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Prefacio

Los hombres a los cuales llamamos los fundadores de las religiones realmente no 
querían fundar una religión, sino querían establecer un mundo humano que fuera 
sujeto de una Verdad Divina. Unir el camino del mundo con el del Cielo.    
        MARTIN BUBER1

Con este libro intento describir lo que es conocer a alguien cuya toda razón de 
existir es unir el camino de la tierra con el camino del Cielo. Lo que es estar con Él, 
ser amado por Él y amarlo también. Lo que es reconocer con todo el corazón que 
esto es ser humano. Que cualquier otro esfuerzo sobra desde el punto de vista de 
nuestra existencia.

Claro está, no lo logré. Hacer justicia a la Montaña Humana que era Kirpal está 
más allá de mi competencia. Pero hice lo mejor que pude y especialmente traté de 
mostrar cómo Kirpal balanceó lo universal con lo particular. Cómo Su compasión, 
amor y preocupación por toda la creación se reflejaba en la compasión, amor y 
preocupación por una pequeñísima parte de esa creación, es decir, conmigo. Este 
libro no es en ningún sentido una autobiografía. Es, como dice el subtítulo, una 
memoria, el registro de mi encuentro personal con un coloso transformador de 
vidas que combinaba el poder con la compasión hasta un grado asombroso y con 
quien me relacioné (para citar Sus palabras) con “una Voluntad infinitamente so-
bre mí y de todos modos que me cuidaba de manera infinitesimal.

*                *                *

Muchos queridos amigos me ayudaron en la producción de este libro:

1  Moisés: La Revelación y el Pacto, pp. 82-83.



Primero y el principal fue Jan Classen, editora extraordinaria cuyas contribuciones 
son incontables y sin ella, el libro todavía estaría guardado en un computador. Su 
habilidad y destreza de las fotografías con respecto a los computadores agregaron 
mucha belleza al libro. Ella hizo todo por este libro excepto escribirlo.

Don y Charlotte Macken se involucraron desde el principio. Mientras estaba en un 
retiro en el hermoso Ashram dedicado a Kirpal, en el Shamaz Meditation Retreat 
en Potter Valley, California, porque fueron los responsables de que yo empeza-
ra a escribir, en el verano de 2008. Desde entonces me ayudaron y animaron de 
muchas maneras y Don dirigió la película utilizando material de archivo de la Con-
ferencia Mundial del Hombre que se incluye en el libro. Creo que le agrega valor 
incalculable2.

Los profesionales:

Jerri-Jo Idarius, consumada artesana y tipógrafa. Amiga paciente y comprensiva. 
Su arte y habilidad produjeron el volumen que tienen en las manos.

Joe Gelbard, viejo amigo, compañero y antiguo alumno de The Sant Bani Press, 
que felizmente es responsable por la impresión y la encuadernación.

Los fotógrafos:

En la mayoría de los casos, hace rato perdí la pista de las personas que tomaron 
esta o aquella fotografía y además no estoy seguro sobre este escrito, exactamen-
te cuáles fotos se van a incluir. Pero quiero mencionar algunas de las cuales estoy 
seguro.

La portada fue tomada al término de la Conferencia de la Unidad del Hombre en 
1974, me iba del Sawan Ashram y le estaba diciendo adiós a Kirpal por (y yo no lo 
sabía) última vez. Cuento la historia, cómo el Maestro detuvo a Jim Russell, (que 
también aparece en la foto) y a mí mientras pasábamos y nos dio Parshad y un Dar-
shan final (aunque Jim lo vio de nuevo ese verano). La foto la tomó la difunta Bob-
be Barker a quien conocí en esta Conferencia, pero luego la vi muchas veces desde 
entonces y publiqué muchas de sus fotos en las revistas que edité. Dios la bendiga.

La foto de la contraportada, que es mi foto favorita del Maestro Kirpal de todas 
las épocas y que captura más que cualquiera Su personalidad y esencia como las 
recuerdo, se tomó en la piedra de Sant Bani Ashram el 11 de octubre de 1963, la 

2  En la edición en español no se incluye el disco. (Nota del Editor).



tomó Lala Howard. Dos o tres fotos de la misma ocasión, también tomadas por 
ella también se incluyen. El Maestro está sentado sobre la piedra a gusto, Rey del 
dominio de New Hampshire que estaba extendido a Sus pies. El juguete en forma 
de balde de mi hija de tres años y medio está a Su lado sin molestarlo, tal como lo 
encontró. Estoy eternamente agradecido con Lala por este inolvidable monumen-
to de Su majestad, simplicidad y amor.

Y una especial mención a la amiga de Lala, Doris Yokelson que transcribió todas las 
charlas reproducidas en el LIBRO TRES, “Una Maravilla de Doce Días”, que fueron 
publicadas originalmente en la revista de Kirpal, Sat Sandesh. Esta fue realmente 
una verdadera labor de amor por la cual estoy eternamente agradecido.

También me gustaría agradecer a Richard y Susan Shannon. A Richard por su in-
valuable consejo por la publicación y distribución de este libro, pero más general-
mente por sus muchos años de servicio desinteresado como impresor y por tomar 
la responsabilidad de los libros y revistas publicados por Sant Bani Ashram. Y Susan 
que compartió la edición y las lecturas de prueba con Richard y cuya prodigiosa 
labor a través de los años en cada aspecto de los servicios que proveía el Sant Bani 
Ashram tiene su recompensa dentro de los corazones de los que se beneficiaron 
de ello. Que Dios los bendiga a los dos. El Sant Bani Ashram, Sus Satsangs, retiros, 
actividades de publicaciones, agricultura y hermandad hubiera sido infinitamente 
menos sin ellos. Y también lo hubiera sido mi vida.

Por último pero muy lejos de ser lo menos:

A mis amados e infatigables lectores que leyeron todo mientras escribía y me die-
ron retroalimentación invaluable, sugerencias, ánimo, consejo, etc.

A mi querida hermana, Helen Perkins cuya prodigiosa memoria, muy superior a la 
mía, me permitió corregir muchas antiguas memorias erradas y recobró la carta 
que le escribí a Judith desde la India en septiembre de 1969. Yo pensaba que se 
había perdido hacía mucho tiempo.

A mi querida amiga Susan Dyment, que también corrigió errores, tuvo la idea de 
incluir la película con el libro y tomó la foto mía reciente que aparece en la última 
parte.

Al Dr. Kent Bicknell, viejo amigo y compañero, cuya voz escuchamos en la película, 
la cual tomó en gran parte y autor de El Arco Iris en mi Corazón, un comentario 
conmovedor de la primera época que pasó con Ajaib Singh.



A la Dra. Welch, cuyo consejo fue especialmente significativo porque es una distin-
guida autora y cuyo libro notable, Cómo el Arte de la Medicina Hace más Efectiva 
a la Ciencia3 fue extremadamente interesante y de gran ayuda.

A Greg Matthaijetz, querido y duradero hermano.

A Amy Kaufman, cuyo ansioso deleite cuando empezó a leer me dio mucho ánimo. 
Y a su esposo, Jerónimo Garríguez, que encontró muchas fotos perdidas y pasó 
muchas horas buscando en los archivos de Sant Bani Ashram.

Y a mis dos extraordinarios niños (¡aunque hace mucho tiempo dejaron de ser 
niños!), Miriam Engle4 y Eric Perkins. Los dos figuran prominentemente en el libro. 
Me dieron mucha retroalimentación y ánimo y cuya presencia en mi vida agradez-
co verdaderamente. Para todos, mis más sinceros agradecimientos. No lo hubiera 
podido hacer sin ustedes. Que Dios los bendiga a todos.

       RUSSELL PERKINS

3  La segunda edición de este libro se publicó con el título Las Cuatro Cualidades de los Médi-
cos Efectivos: Sabiduría Práctica Ayurveda para los Médicos Modernos. Tenga el título que tenga, vale 
la pena estudiar el libro con cuidado. Lo tengo en mi biblioteca junto al libro de Stephen Gould Vida 
Maravillosa. Comparten básicamente el mismo tema, específicamente que lo que vemos a menudo 
es determinado (y limitado) por lo que esperamos ver.
4  Para no mencionar a mi buen amigo Jon Engle, cuyo libro recientemente publicado, Los 
Regalos de un Santo: Momentos con Kirpal Singh es el maravilloso compañero del LIBRO NUEVE de 
este volumen.



In Memoriam: Lucila Mariño R.

La Coordinadora del Satsang de Bucaramanga, Colom-
bia, así como del Sant Bani Ashram Rajasthán Palonegro 
debía escribir un prólogo para este libro de Russell Per-
kins, pero el Maestro la llevó a su último viaje. Enhora-
buena para ella, porque pronto entrará en el Reino de 
Sach Khand, pero nosotros nos quedamos sin la gran 
líder y amiga que durante tantos años mantuvo firme 
con su amoroso trabajo al Sangat y al Ashram.

26 de agosto de 2018
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Jesús Dijo:
Oye, oh Israel,El Señor tu Dios, el Señor es uno. Y debes amar al Señor con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.

 Este es el primer y más importante mandamiento.
 Y el segundo es como este.
 Debes amar a tu vecino como a ti mismo.
 Sobre estos dos mandamientos se basan la Torá y los profetas. 

Marcos 12:29-31. Mateo 22:37-40
Deuteronomio 6: 4-5. Levítico 19:18



LIBRO UNO

Jesús





Jesús
El Camino Amarillo de Ladrillo
 Es mejor empezar siempre por el principio,
 y todo lo que tienes que hacer es seguir el camino de ladrillo amarillo.
                      Glinda la Buena1

No es una cosa fácil dedicar la vida a la búsqueda de la verdad, fuera de su arro-
gancia, la suposición de que los seres humanos (o por lo menos este ser humano) 
pueden hacer eso, hay una ignorancia abismal que encierra una búsqueda como 
esa: la sacudida de las preconcepciones, el rompimiento y vuelta a construir, “del 
patrón del pensamiento revolucionario del discípulo”, como mi Gurú, el último 
y muy grandioso Kirpal Singh solía decir. Sin mencionar todas las veces cuando 
pensamos que tenemos la razón sobre algo, que estamos haciendo algo bueno, 
algunas veces inclusive con mucha fuerza, que merece alabanzas, solo para darnos 
cuenta que estamos totalmente equivocados. No creo que haya alguna duda de 
que “tropezar” es la única cosa que nosotros (o por lo menos yo) hacemos cuando 
intentamos movernos en esa dirección. Fundamentalmente nos relacionamos con 
fuerzas y conceptos que van más allá de nuestra comprensión, dando tumbos, 
tambaleándonos, tensionándonos, murmurando, desordenándonos, cayendo, son 
verdaderamente las únicas imágenes que se acercan a lo que todo esto involucra. 
¡Podría haber muchas otras! El Maestro Sufí dice: “Oh Dios, Tú nos pusiste en una 
balsa en la mitad del océano y ordenaste que no nos mojemos”. Ciertamente pare-
ce que es así algunas veces, aunque a veces la balsa puede llegar hasta la playa con 
poca humedad, como Dorothy que flotaba dentro en un gallinero en la tempestad 
en el comienzo de Ozma de Oz y se asemeja al arca de Noé. Un arca no es un barco 
sino un baúl con una carga sagrada que no se puede manejar ni controlar, depende 
1  Glinda la Bruja Buena (Nota del traductor).
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totalmente de la Gracia de Dios.

Dos cosas me parecen obvias desde el principio aunque no pude articularlas hasta 
bien entrada la vida.

1) El hecho abrumador e inevitable de la falla del ser humano.
2) El amor abrumador e inevitable de Dios que nunca nos abandona y de 

hecho convierte nuestro genio al haber hecho algo malo en otra cosa que nos ayu-
da, en vez de ponernos trabas en nuestro viaje hacia Él.

Si esto es una paradoja, bueno sí es una paradoja. También podría sugerir la reali-
dad fundamental del UNIVERSO que va por un largo camino para explicar muchos 
misterios que rodean las ideas de Dios, la Biblia y la condición humana. Dios es 
amor, dice la primera epístola de Juan y nosotros somos Sus hijos. Los hijos se 
desordenan, caen, exponen falta de juicio y algunas veces actúan de mala manera 
o indignamente, a veces con total conciencia de ello. Pero el padre no necesaria-
mente los repudia, los mata o los condena a una tortura eterna. Inclusive puede 
perdonarlos y trata de mostrarles un mejor camino, si conocen alguno. ¿Por qué, 
si Dios es amor, deberíamos esperar menos de Él? Como preguntó Abraham: “¿No 
debería el juez de toda la tierra hacer el bien?”.

Claro está, cuando yo hablo en esos términos sobre la falla humana y el amor divi-
no, generalizo de mi experiencia: hablo de mis fallas y del amor que Dios me tiene 
a pesar de mis faltas, que es la Gracia de mi vida. Realmente no estoy capacitado 
para hablar de otra cosa. Pero como no soy tan diferente de las otras personas, 
parece probable que mi experiencia se puede aplicar a los demás.

Kirpal Singh solía decir: “El día más grande en la vida humana es el día en que la 
pregunta sobre el misterio de la vida humana entra en su corazón, no se puede 
relegar hasta que sea resuelto”. En mi caso la pregunta sobre el misterio de la vida 
entró en mi corazón muchas veces, que no fueron tan evidentes sino mucho des-
pués y otras parecían que estaban resueltas, aunque la solución resultó ser solo 
temporal.

Cuando era niño tenía dos autores favoritos: Thornton W. Burgess y L. Frank Baum. 
Siempre he leído vorazmente pero durante muchos años estos eran mis favoritos. 
El Sr. Burgess escribía historias de animales, historias maravillosas que estaban 
firmemente arraigadas en la naturaleza (la mayor parte), pero eran muy imaginati-
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vas, chistosas y abrieron mis ojos a la unidad de toda la vida: sus libros me hicieron 
caer en cuenta que los animales y los pájaros son realmente nuestros hermanos 
y hermanas menores en Dios y que tienen valor. Aprendí a leerlos antes de entrar 
al colegio.

El señor Baum es todo un mundo. Es el autor del Mago de Oz y su continuación, 
mi mamá me lo presentó cuando yo tenía cuatro años. Eso fue en 1939, el año en 
que salió la película. Ella me quería llevar a la película pero quería que yo tuviera 
un profundo conocimiento del libro antes de llevarme. Ella amó mucho el libro 
toda la vida, igual que mi padre, estaba muy emocionada con la película y me 
transmitió todo ese amor y emoción. La combinación de su cuidadosa lectura y la 
ida a ver la película poco después de que habíamos acabado de leer el libro me 
impresionaron profundamente e influenciaron mi vida de muchas maneras que 
difícilmente puedo contar. La historia es una parábola del regreso del alma que 
suena bien de cualquier manera y que produce nuevos niveles de significados con 
cada lectura (o cada visita, porque la película comparte su verdad con el libro). Las 
secuelas aunque no llegan al nivel del Mago, varían en calidad y estancia, también 
resuenan con verdad y vuelven a ser leídas frecuentemente con mucha percepción 
y placer. Le debo mucho a mi madre. Ella era una mujer hermosa, amorosa, tenía 
compasión, era gentil, supremamente graciosa y me enseñó con su ejemplo y pre-
cepto. Pero de todas las cosas que me dio, de lo que más estoy agradecido es que 
me inició en las historias de Oz, que fue mi primera iniciación.

Pero estos libros me condujeron al libro de libros, el libro del cual he estado ena-
morado desde que tenía siete años, el libro que no he dejado de leer aunque estu-
viera en rebelión contra él con todo mi corazón, la Biblia. Obtuve mi primera Biblia 
en el colegio dominical en la Primera Iglesia Bautista en Beverly, Massachusetts, 
después de haber acabado el tercer año. Era por supuesto la versión del Rey Jaco-
bo y recuerdo que sentí que me habían entregado los secretos del universo. Miré 
el primer capítulo del Génesis (cuya belleza y poder nunca me han abandonado) 
y pensé: “Esto es lo que estaba buscando”. Una señora muy dulce, la Sra. Jones, 
nos había dado las Biblias y muy apropiadamente había escrito: “Juan 3:16” en la 
primera hoja. Este es el verso famoso que está en el corazón de la cristiandad y 
dice: “Porque Dios amó tanto al mundo que le dio a su único Hijo y el que crea en 
Él, no perecerá y tendrá vida eterna”. Recuerdo que pensé en ese momento que 
había una verdadera conexión entre en al amor de Dios expresado en el verso y el 
amor de la señora que lo señalaba. Ella siempre permanece en mi mente como un 
emblema de una tierna preocupación.
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Junto con la Biblia había un curso en la iglesia. ¡Me gustaba mucho! Todavía re-
cuerdo el bello santuario de la iglesia bautista y la elocuencia del ministro, el Rev. 
Gordon E. Bigelow. Incluso recuerdo algunas cosas que decía. Todo el misticismo 
del santuario, el púlpito, el ministro y sus sermones, el coro, los himnos cantados 
por la congregación y los responsorios, todos me parecían de inefable santidad. 
Cuando regresaba a mi casa, me contaban mis papás (tengo un vago recuerdo de 
eso), acorralaba a mi hermana Helen (que era dos años menor que yo) y jugába-
mos a la iglesia: ella era la congregación y yo el ministro.

Un poco después, un domingo otro profesor me dio una versión de una “novela 
gráfica” de la Biblia. Se llamaba Historias Ilustradas de la Biblia y se convirtió en mi 
compañero constante. La leí y la releí durante años.

De todas maneras, claro está, yo era un niño pequeño con muchos y variados in-
tereses aparte de la Biblia. Yo todavía leo vorazmente y desarrollé un gran amor 
por las historietas cómicas de las cuales tengo una gran colección. Crecí amando la 
música que escuchaba en los discos que oíamos en nuestro fonógrafo acústico, la 
música popular de los cuarentas, la mayoría no muy buena pero incluía jazz de Big 
Band y también las canciones del Mago de Oz que escuchaba una y otra vez. Me 
gustaba escuchar el radio en especial los programas de aventura para niños que 
transmitían entre las cinco y las seis (“Superman”, “Tom Mix”, “Terry y los Piratas”, 
etc.) a los que yo llamaba “mis programas” y a los cuales me apegué mucho. Tam-
bién me gustaba mucho ir al cine, a menudo iba con mi mamá que era muy aficio-
nada. Lo único que lamentaba era que no había vuelto a ver el Mago de Oz y yo 
rezaba cada noche para que lo pudiera volver a ver. Aunque no era un gran atleta, 
era y sigo siendo muy descoordinado, lo cual me causaba mucha pena en esas épo-
cas, desarrollé mucho amor por el béisbol, yo lo jugaba pobremente y me gustaba 
estar enterado. Helen y yo nos volvimos fanáticos de los Boston Red Sox en 1946 el 
día en que ganaron la liga americana, pero perdieron las Series Mundiales con los 
Cardinales de San Luis en un descorazonador cuatro a tres. Todavía soy un fanático 
de los Red Sox y estoy agradecido que he vivido para verlos ganar la Serie Mundial 
no una, ni dos, sino tres veces.

Cuando estaba comenzando la adolescencia, después de que mi familia se mudó a 
Sanbornton, New Hampshire, ocurrieron dos cosas que devolvieron abruptamen-
te mi atención a la Biblia y a Dios. No puedo recordar cuál ocurrió primero, en mi 
memoria se fijaron de manera simultánea.
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La primera fue que de repente una tarde tuve la necesidad de volver a leer la 
Biblia. No la había leído en años, eso recuerdo, aunque había ido a la iglesia con 
frecuencia y pensaba sobre eso con afecto y reverencia. Pero ahora tenía el fuerte 
deseo de “ir al fondo de las cosas”. Encontré mi Biblia, la misma que había recibido 
en el colegio dominical y empecé a leer el Nuevo Testamento. Leí los primeros cua-
tro capítulos de Mateo con mucho interés y después: ¡Oh! ¡El Sermón de la Mon-
taña! Estalló dentro de mi conciencia como un bombardero en picado. No podía 
creer lo que estaba leyendo. Cuando acabé el capítulo VII pensé: “¿Alguien habrá 
leído esto? ¿Nosotros vivimos en un país cristiano? ¿Una civilización cristiana? ¿En 
qué está pensando la gente? ¿Sabe la gente que Jesús dijo estas cosas? ¿Entonces 
cómo podemos pensar seriamente que es nuestro profesor si ignoramos comple-
tamente todo esto?”. Estas preguntas todavía razonan dentro de mí y no tienen 
respuesta.

Un poco después llegó a mí el libro El Bosque de Thoreau que encontré en la bi-
blioteca de bachillerato y tuve la misma reacción. Toda mi vida había oído que 
citaban a Thoreau como ejemplo de un hombre sabio que entendía muchas cosas. 
Pero de nuevo, me preguntaba si alguien lo había leído. Lo mismo que Jesús, su 
crítica radical de la sociedad en la que vivía parecía incompatible para mi mente 
adolescente con la manera en que vivíamos en esa época. Más tarde descubrí que 
Thoreau tuvo la misma reacción hacia los Evangelios. Él dice:

“Es extraordinario que no obstante el buen recibimiento universal con el que re-
cibimos el Nuevo Testamento y aún el fanatismo con el que se defiende, no se 
muestra hospitalidad, no hay aprecio hacia el orden de verdad que detalla. No 
conozco otro libro que tenga tan pocos lectores. Ninguno es tan raro, herético, ni 
tan popular. Para los cristianos, los griegos y los judíos es una piedra de escándalo. 
Ciertamente hay cosas muy severas que ningún hombre debería leer de viva voz 
más de una vez. ‘Busca primero el reino de Dios’. ‘No busquen para ustedes los te-
soros del mundo’. ‘Si quieren ser perfectos, vendan todo eso rápidamente, denlo a 
los pobres y tendrán los tesoros del cielo’. ¿Porque para qué gana eso el hombre si 
va a perder el mundo entero?’, ¿o, qué va a ganar el hombre a cambio de su alma? 
Piensen en esto, ¡yankees!

Piensen en decirle estas cosas a la audiencia de Nueva Inglaterra tres, cuatro o cin-
co veces hasta que haya muchos toneles de sermones. ¿Quién sin falsedad, puede 
oírlos y no ir a la iglesia? Nunca fueron leídos, nunca fueron escuchados. Si alguna 
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de estas sentencias se leyera correctamente desde cualquier púlpito en la tierra, 
no quedaría piedra sobre piedra de esa iglesia2.

La otra cosa definitiva que ocurrió en esta época (aproximadamente en 1949-50) 
fue el descubrimiento del evangelio de la cristiandad, a través de The Old-Fashio-
ned Revival Hour3 y el Rev. Charles E. Fuller. Asistíamos a la Iglesia Liberal Congre-
gacional en Sanbornton, New Hampshire y me gustaba mucho. El ministro, el Rev. 
Edward Enst era un hombre bueno y sabio y me di cuenta que esos sermones me 
hacían pensar mucho. Pero The Old-Fashioned Revival Hour era algo distinto. Era 
un programa de una hora de duración en el radio (esto claro está antes que mi 
familia se asociara con la televisión), aproximadamente la mitad del programa era 
música de góspel y la segunda mitad era un sermón del Rev. Fuller y ellos condu-
jeron mi alma. Yo nunca había experimentado algo como eso. Especialmente la 
música me conmovía mucho. Recuerdo que pensaba: “¡Esto es la religión!”. Y los 
sermones del señor Fuller llegaron a mi corazón. Al final daba un “llamado del al-
tar” y pedía que los que quisieran ser salvados levantaran la mano, (y los que está-
bamos oyendo en casa, que pusiéramos las manos sobre el radio) y le pidiéramos 
a Jesús que nos salvara. Me prendí a ese radio como si mi vida dependiera de ello, 
parecía muy importante para mí.

Casi simultáneamente con estas cosas (por lo menos lo que está en mi memoria) 
fue el descubrimiento de tres libros contemporáneos que me afectaron honda-
mente. El primero fue Kingsblood Royal, de Sinclair Lewis, un libro (y un autor) 
que hoy en día aparentemente fue olvidado, pero en ese entonces estaba en el 
ojo del público. Kingsblood Royal era un best-seller y era un libro controvertido. Mi 
abuela materna me lo facilitó y ella lo había obtenido del club de lectura de mi tía. 
Esta abuela a quien yo amaba mucho y que me dio amor incondicional cuando yo 
era niño, era un poquito racista y odiaba el libro que trataba de un veterano de la 
segunda guerra mundial, un oficial y caballero, pilar de su comunidad que descu-
bre que su venerado ancestro, legendario de la familia de su mamá porque era un 
explorador de la joven norteamérica, era un hombre negro. En el lenguaje de esa 
época “un negro de pura sangre”. Ante la lógica de este descubrimiento siguien-
do la clasificación de la lógica del sistema racial norteamericano (como lo puso el 
sheriff en el Show Boat de Jerome Kern, “una gota de sangre negra lo convierte a 
usted en un negro en estos lugares”) que databa de los días de esclavitud, se siente 
obligado a re-orientar todo su universo e identificarse como miembro de la raza 

2  A Week on the Concord Merrimack Rivers, Library of America, pp. 59-60.
3  La Hora de Renacimiento a la Manera Tradicional. (Nota del traductor).
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negra. Mi abuela tenía inevitablemente esta compulsión pero yo no. Y la imagen 
del mundo de la gente de raza negra gradualmente se desdobló ante él en el curso 
de su auto-descubrimiento. Yo pensé que era algo muy poderoso. Me introdujo al 
concepto de los “derechos civiles” y el otro lado del sueño americano años antes 
de que Martin Luther King y sus amigos desataran la energía explosiva que trajo 
ese revés a la luz pública. Yo no podía sacar lo suficiente de ese libro y cuando mi 
abuela se dio cuenta lo mucho que me gustaba, ella lo escondió. Yo descubrí dón-
de estaba escondido, lo leí, lo releí, lo regresé, lo volví a sacar, leí otro poco, etc. Lo 
leí y releí en el verano de 1947 cuando yo tenía doce años.

Un poco después, un libro muy diferente Al Filo de la Navaja de W. Somerset 
Maugham, llamó mi atención. Este libro, que no fue tan olvidado como Kingsblood 
Royal (y con el tiempo hicieron dos películas muy interesantes) me introdujo a la 
búsqueda “de la Verdad”, incluía la idea de que la “Verdad” podía ser encontrada 
en la India, que después se volvió una enorme parte de mi vida.

Aún después, The Seven Storey Mountain de Thomas Merton llegó a mi vida y me 
introdujo a un autor que todavía leo y amo con todo mi corazón y por el cual tengo 
enorme respeto. Yo estaba en bachillerato y trabajaba en el almacén de mi papá 
lo que abrió nuevas y vastas posibilidades. ¡Ser un monje! ¡Mundos más allá de 
otros mundos!

También, más o menos en esta época finalmente hicieron una nueva versión del 
Mago de Oz y por fin lo pude volver a ver, diez años después de mi primera expe-
riencia. Para mi gran alegría era aún mejor de lo que yo recordaba, la actuación 
de Judy Garland en el papel de Dorothy me parecía absolutamente perfecta. Mi 
memoria era muy vaga pero en ese momento volvió vívida y poderosa a la vida y 
lo mismo ocurrió en las otras representaciones. ¡Cómo me gustaba! Ciertamente 
todavía la amo de alguna manera a través de varias versiones. En más o menos 
siete años logré verla casi cincuenta veces antes de que fuera vendida a la televi-
sión y después de esto cientos de veces. Lo cuento como una de las más grandes 
bendiciones de mi vida.

Otra película, de la cual hicieron muchas versiones, que me afectó mucho fue El 
Sargento York. Esta historia verdadera de un hombre montañero de Tennessee 
que se convirtió en cristiano evangélico (y para él y su pastor incluía la idea de la 
no-violencia porque tomaban muy en serio el Sermón de la Montaña) y la lucha 
para lidiar con la realdad de la Primera Guerra Mundial, eventualmente se con-



Jesús

28

virtió en el soldado más condecorado en la guerra a pesar de que nunca renunció 
a su creencia y a su esfuerzo para vivir de acuerdo con ella, la no-violencia y la 
veracidad, calaron hondamente dentro de mí. También se convirtió en un favorito 
perenne. Y la primera vez que la vi sentí una añoranza por la respuesta evangélica 
porque tenía la seguridad dentro de mi corazón que este era mi sendero.

Después, en el último año de colegio (en 1950-51) todo se juntó.

Conversión
Uno de mis mejores amigos, un callado niño campesino llamado Alden Taylor, de 
alguna manera logró contarme que no solo estaba yendo a los servicios religiosos 
en The First Christian Church4 en la cercana ciudad de Laconia, sino que “había ido 
más allá” en el momento en que el altar lo había llamado y se había salvado. ¡Esto 
era emocionante! Me di cuenta de inmediato que esto ocurría en la vida real, aquí 
mismo y ahora, era lo que yo oía en el radio, había visto en las películas y fanta-
seaba con eso. Pero tenía un escrúpulo: pensando sobre el Sermón de la Montaña 
y en la manera como me había afectado dije: “Bueno, esto suena grandioso. Pero 
tal vez debo tomar uno o dos años para ver si puedo vivir a la altura de las cosas 
que dijo Jesús antes de hacer el compromiso y seguirlo”. (No se me ocurrió que 
las cosas que Jesús había dicho podrían no tener mucho que ver con “ser salva-
do”). Él indicaba que tal vez eso podría llegar más tarde, que el compromiso de 
ese momento podría ser algo para mi salvación eterna y no lo contradije porque 
tenía sentido. Entonces quise acompañarlo al servicio del domingo en la tarde, a 
la primera Iglesia Cristiana. Era un “servicio evangélico”, una especie de reunión 
semanal de renacimiento. El formato era parecido al de la Old-Fashioned Revival 
Hour. Media hora de cantos evangélicos, seguidos por un sermón del ministro, el 
Rev. John S. Viall que concluía con una invitación para “presentarse” y ser salvado 
y se acompañaba con un himno final apropiado, como “Tal Como Soy”, “Sin una 
Súplica, excepto que Su sangre se derramaba para mí y que tú permitiste que yo 
viniera a Ti, oh oveja de Dios, yo vengo”. El servicio como una unidad no se aseme-
jaba al servicio de otra iglesia a la cual yo hubiera asistido, era muy informal, daban 
la bienvenida y era muy emocionante. Me encantaba.

Pero por algún motivo no estaba listo para ser salvado. Durante meses fui a los 
servicios de la primera iglesia cristiana, quedé encantado por la inspiración de los 

4  La Primera Iglesia Cristiana. (Nota del traductor).
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himnos dirigidos totalmente a los adolescentes, que tenían lugar en la casa parro-
quial después del servicio religioso y se entablaban largas e intensas discusiones 
sobre temas teológicos con mis amigos y otros muchachos en la iglesia. Yo pensa-
ba constantemente en Jesús, la Biblia y la salvación. De todas maneras todavía me 
contenía.

Después ocurrieron una serie de eventos que causaron que reexaminara mi vida, 
“literalmente y radicalmente” desde las raíces hacia arriba. Mi padre enfermó, él 
había sufrido úlceras de estómago durante años en una época en la que los doc-
tores no tenían ni idea cómo se debían tratar y ahora habían explotado. Él estaba 
trabajando duro, habíamos dejado Beverly, Massachusetts, donde él y mi madre 
habían nacido, ido a la escuela y donde él trabajaba vendiendo comida rápida en 
un camión repartiendo alimentos por una vía y se trastearon a New Hampshire, 
más que todo debido a su úlcera. Mis padres compraron un pequeño almacén en 
Sanbornton y la idea era que podíamos vivir una vida más simple con menos ten-
sión atendiéndolo como una empresa familiar. No funcionó de esa manera. Mi pa-
dre tenía demasiada energía y ambición y no podía vivir con simplicidad. Con sus 
manos reconstruyó el garaje y lo convirtió en un almacén tres veces más grande 
que el original. Desarrolló dos rutas de entrega, más que todo para los vacacionis-
tas veraniegos en días alternados dos veces a la semana y se entregó a la comu-
nidad local siendo el moderador de la ciudad, conferencista de Harmony Grange, 
presidente de varios comités, director y actor de obras de trovadores y chofer de 
bus de colegio (todo claro está, para aumentar de alguna manera nuestros ingre-
sos que eran muy inciertos) y muchas otros trabajos. Él era irreprimible. Hasta que 
todo cayó sobre él y toda la casa sonaba con sus terribles y miedosos quejidos. 
La ambulancia vino, lo llevó al hospital Laconia donde le removieron tres cuartas 
partes de su estómago y permaneció allí varias semanas. Mientras tanto mi madre 
y yo manejamos el almacén, hicimos las rutas de entrega, lo cual era complicado 
porque ninguno de los dos teníamos licencia para conducir. Mi mamá no sabía 
manejar. Yo sabía (mi papá me había enseñado) pero apenas tenía dieciséis años 
y todavía no tenía mi licencia. Además de las rutas, teníamos que ir cada semana 
donde los mayoristas y eso era un gran problema. Hice la solicitud para obtener 
mi licencia de conducción y mientras tanto me apoyé en varios vecinos de gran co-
razón (que tenían licencia) que me acompañaron mientras yo manejaba, esto era 
legal en New Hampshire. En ese entonces yo manejaba sin dificultad cuando llegó 
la cita para mi examen de conducción.

Mucha gente me aseguró que pasar el examen era fácil. Mi buen amigo Bill Chap-
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man, que obtuvo su licencia un año antes me mostró la ruta del examen e hizo 
que yo la tomara muchas veces para practicar. También me acompañó el día del 
examen porque mi papa todavía estaba en el hospital. Desafortunadamente la 
persona encargada de hacer el examen estaba enferma y el nuevo encargado no 
sabía la ruta o no le importaba y me llevó por una ruta totalmente distinta. Me 
fui poniendo más y más nervioso y perdí el examen. Cuando me entregaron los 
resultados, exploté en llanto y dije bruscamente que mi papá estaba en el hospi-
tal y lo importante que eso era para mi familia. Esto lo dejó muy desconcertado y 
murmuró: “Bueno, pero yo no sé nada sobre eso” y salió caminando rápidamente. 
Yo estaba muy triste. De repente, parecía que nuestros planes se esfumaban. ¿Qué 
clase de fracaso era yo, que ni siquiera podía pasar el examen más fácil? Tuve mu-
chas decepciones y fracasos en mi vida y no estoy seguro si esto fue lo más duro. 
Realmente toqué fondo. Me quería meter dentro de la cama y quedarme ahí el 
resto de mi vida.

Después de pensar que mis amigos cristianos hubieran sido capaces de lidiar con 
esto mucho mejor que yo, llegó a mi mente porque tenían a Cristo de una manera 
que yo no lo tenía. Esto hizo que volviera a pensar en todo el asunto de la salva-
ción: mi relación con Cristo. De alguna manera me sentí avergonzado por haber 
dado por hecho todo el fenómeno de mi encuentro con esa iglesia, sentí que de 
alguna manera había trivializado esa tremenda actividad cósmica de Dios para mi 
provecho. Y sentí un poder, un deseo más que poderoso de ser salvado.

Pero de todas maneras yo tenía miedo. Se requería un compromiso como el que 
yo nunca había hecho. ¿Quién sabe cuáles serían las consecuencias? Entonces de-
cidí que iba a pedir una señal, como la que había leído en la Biblia. Llené la tina 
con agua para tomar un baño (no teníamos ducha), dejé salir el agua caliente sin 
mezclar con el agua fría y por lo tanto estaba muy, muy caliente, tanto que me po-
dría despellejar. Y le dije a Dios: “Si es Tu voluntad, que debo pasar adelante en la 
iglesia esta noche, si se supone que yo debo ser salvado de esta manera, deja que 
yo meta una mano dentro de la tina y ociosamente hale el tapón sin sentir dolor 
ni incomodidad”. Y así pasó: Metí la mano, moví mi mano que estaba sumergida 
hacia el tapón y sin la menor señal de dolor o incomodidad removí el tapón, dejé 
que el agua saliera parcialmente y después la llené con agua fría para bajar la tem-
peratura para que yo me pudiera bañar.

Un pequeño milagro, ¿podríamos decir? ¿Podría ser un milagro? ¿Podría un hecho 
tan insignificante ser una señal? Tal vez no, pero yo era una persona pequeña e 
insignificante y esa señal era lo mejor que podía pasar. En ese momento parecía 
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que reflejaba a Dios que me escuchaba y eso hizo el milagro. Esa noche fui a la 
iglesia, el 11 de julio de 1951 y en la invitación al final del servicio pasé adelante, 
de verdad me disparé como un cohete, por lo menos eso dijo la gente. Con una 
tremenda satisfacción de mi alma y alivio, “nací de nuevo”.

Los siguientes meses fueron celestiales. Mi papá regresó del hospital, me acompa-
ñó a un nuevo examen de conducción y lo pasé fácilmente. Él empezó a recuperar-
se y yo seguí con las rutas de reparto con gran alegría cantando himnos evangéli-
cos mientras conducía y tomaba descansos para leer la Biblia. Iba a misa dos veces 
los domingos y varias veces durante la semana y amaba cada minuto. Visitamos 
“campos evangélicos”, en particular uno que quedaba en Rumney a 30 millas hacia 
el norte y parecía que se abría un nuevo mundo. Yo hablaba muy seriamente sobre 
“el hombre, Dios y la ley con mis amigos”, salvados y no salvados y en particular 
con mi mejor amigo Bill Chapman con quien me senté muchas veces en el carro a 
leer, buscar versos en la Biblia y repasar una y otra vez el tercer capítulo de Juan 
con su énfasis en “nacer de nuevo”. Discutíamos muchas implicaciones de esta 
teología con la que me estaba empezando a familiarizar. Fue un verano estupendo.

Pocas semanas después de mi conversión tuvimos una poderosa tormenta y re-
lámpagos en Sanbornton durante la cual se fue la luz (qué novedad, una experien-
cia terriblemente inusual) y yo estaba solo atendiendo el almacén. Estaba muy 
oscuro, aunque apenas transcurría la tarde ya había mucha humedad, frío y todo 
estaba en silencio, había una profundidad no terrenal porque normalmente mu-
chas máquinas funcionaban al mismo tiempo, teníamos un cuarto frío, un conge-
lador para helados, un congelador multipropósito y un congelador para bebidas 
gaseosas entre muchas otras cosas, todas las cuales hacían un consistente y conti-
nuo ruido que ahora se había silenciado totalmente. Era muy deprimente, solitario 
y triste y me llegó fuertemente la idea de pedirle a Dios que volviera a poner la 
corriente que se había ido media hora antes. (Normalmente se iba varias horas). 
Pero una idea que estaba circulando dentro de mi cabeza desde mi conversión 
salió a flote en este momento y decidí pedir otra señal. Entonces me puse de rodi-
llas, recé y dije de viva voz: “Señor, si Tú quieres que yo vaya para tu servicio como 
ministro evangelista o lo que sea, vuelve a restablecer la electricidad” y antes de 
decir “Amén”, todavía estaba de rodillas con mis ojos cerrados, oí que las máquinas 
arrancaron, sentí que las luces se prendieron y yo quedé sorprendido. Esta era una 
señal como las que yo había leído en la Biblia. Yo le pedí al señor una señal como 
esa y ¡Él me la dio! ¡Funcionó! Desde ese momento consideré que me habían lla-
mado al ministerio y el sentido de ser, con certitud y propósito, de pertenencia, de 
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ser parte del plan de Dios que fue suministrado, era inmenso.

Más o menos un mes después, el 9 de septiembre de 1951 fui bautizado por me-
dio de una inmersión en Paugus Bay, Lake Winnepesaukee, por el Rev. John S. Viall 
en una bella ceremonia a la cual asistió mi padre que estaba muy débil y aún se 
estaba recuperando. La congregación cantó: “¿Debemos congregarnos?”. Yo tenía 
dieciséis años y estaba completamente feliz. Un año después, septiembre de 1952 
fue un último año del colegio agitado en el cual Bill, Alden, yo y otros compañeros 
hicimos todo lo posible para convertir a todo el colegio a la fe cristiana evangélica y 
fue un verano lleno de traumas en el que trabajé bombeando gas en The Weirs, en 
New Hampshire, donde aprendí una muy dura lección porque trabajé para alguien 
que no era mi papá. Alden y yo entramos en el Gordon College of Theology and 
Missions5 en Boston para prepararnos para el ministerio evangélico.

Dispensaciones y Convenios
Realmente, el Rev. Sr. Viall y otras personas en la iglesia no querían que yo fuera a 
Gordon. Me recomendaron firmemente que fuera al Instituto Bíblico de Providen-
cia, que conocíamos como PBI. El Sr. Viall había ido a Gordon aunque no se había 
graduado pero prefería el PBI y me llevó allá para que yo conociera al presidente 
y conociera el campus universitario. Hice una aplicación, pero en la primavera de 
mi último año, por sugerencia de mi papá manejé hasta nuestro antiguo pueblo 
de Beverly (acompañado por Bill Chapman) para ver a nuestro viejo ministro, el 
Rev. Sr. Bigelow, contarle sobre mis planes y obtener su bendición. Estaba muy 
contento de verme pero cuando escuchó que iba al PBI, inmediatamente (y por su-
gerencia de su esposa) llamó a un ministro amigo y compañero, el Rev. T. Downing 
Bowler que era pastor de la iglesia congregacional de la calle Washington, enseña-
ba filosofía en Gordon y le pidió que hablara conmigo. Le dijo que yo no me había 
decidido entre Gordon y PBI, lo que desde mi punto de vista no era cierto, porque 
en ese momento yo estaba totalmente comprometido con el PBI y el señor Bowler 
me pidió que fuera de inmediato.

En las siguientes horas Downing Bowler nos dio a Bill y a mí un curso rápido sobre 
la diferencia entre un instituto bíblico y una universidad de artes liberales y expli-
có cómo la excelencia intelectual y buenas bases en filosofía, literatura, historia 
y demás eran de vital importancia para cualquiera que quisiera influenciar a los 
5  Universidad Gordon de Teología y Misiones. (Nota del traductor).
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demás, incluyendo a personas que pensaban mucho en nombre de Cristo y hacer 
una verdadera diferencia en el mundo. Fueron unas horas extraordinarias, nadie 
me había hablado a este nivel y yo estaba conmovido e impresionado. Este extraño 
sacó todo y se lo dio a dos niños que no conocía, una perspectiva completamente 
nueva sobre lo que debería ser un trabajador de Cristo. Nos convenció totalmente. 
Nos fuimos de la casa del señor Bowler y planeamos ir a Gordon sin duda alguna 
(aunque Bill esperó un año) y estábamos muy agradecidos porque compartió ama-
blemente su comprensión con nosotros. El señor Bowler había salido de la facultad 
de Gordon. Solo lo vi una vez más cuando fui a verlo predicar un domingo (lo cual 
hizo de manera muy hermosa). Pero yo lo cuento como una de las más grandes 
influencias en mi vida y el tiempo que pasé con él es una de las bases sobre la 
cual mi vida gira.6 Cuando Bill y yo volvimos, compartimos con Alden todo lo que 
el señor Bowler había dicho y él también se convenció. Entonces, eventualmente, 
todos terminamos en Gordon.

Aunque el tiempo que pasé en Gordon fue muy intelectual y muy satisfactorio, el 
primer día que estuve allá sentí que había leído un millón de libros, porque hablé 
con muchos estudiantes en la librería. Claro está, yo había absorbido mucha teolo-
gía antes de ir, la mayor parte por medio de la Scofield Reference Bible.7

Escuché sobre la Biblia Scofield un tiempo después de mi conversión. Descubrí que 
muchos amigos la tenían y la usaban con intensidad para la compresión básica del 
mundo cristiano. Nuestro ministro el señor Viall no la quería tanto. Una vez me 
dijo que tuviera cuidado cuando la compré y estaba jactándome y me dijo que no 
asumiera que Scofield era necesariamente lo correcto en sus afirmaciones. Yo res-
pondí de la manera brusca que tanto irritaba a mi padre, que estar contra Scofield 
era como estar contra la Biblia. El Sr. Viall, que era un señor gentil y amable (y un 
excelente predicador) al que todos amábamos, permaneció en silencio y fue muy 
paciente conmigo. Pero sí siguió la línea básica de Scofield de historia humana in-
cluyendo los últimos días y el milenio que vendría. No me di cuenta que estos eran 
muy controversiales hasta que entré en Gordon.

La Biblia Scofield era poco conocida entre público en general en esa época. Por lo 
tanto los evangélicos eran un grupo muy distinto en la América de los años 50, e 
intelectualmente, por lo menos en Gordon, siempre estábamos a la defensiva. Los 
pensamientos y hechos de los evangélicos no interesaban mucho a la gran mayo-

6  Irónicamente, unos años después el PBI se convirtió en Barrington College y dos años 
después se fusionó con Gordon.
7  Biblia de Referencia Scofield. (Nota del traductor).
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ría que no era evangélica. Billy Graham se estaba convirtiendo en una celebridad, 
pero era la gran excepción y el estándar por el cual era conocido y por el cual se 
reconocía era: “Oh, la carreta sobre Billy Graham, ¿no es así?”. Era una respuesta 
común. La conciencia política entre nosotros era casi nula. Queríamos una repre-
sentación del cristianismo a alto nivel, pero ahí acababa todo. Había un macartis-
mo radical en Gordon, pero era la excepción, no la regla, aunque la universidad 
abrumadoramente iba por Eisenhower para la elección de 1952. La idea de que los 
evangélicos con su “derecho cristiano” iban a tener una presencia significativa en 
la escena de la política americana y que las ideas del Rev. Scofield se convertirían 
en temas de debate en toda la nación, nos habrían parecido ridículas, a la mayoría 
y también irrelevantes. El cristianismo como lo entendíamos salvaba a las almas 
sin imponer su agenda política sobre los que no estaban salvados.

En Gordon, yo descubrí que mucha gente, incluyendo a mis preferidos, hacía una 
cuidadosa y menospreciable distinción entre los “evangélicos” y los “fundamen-
talistas”, más que todo para beneficiar a las personas que estaban hacía mucho 
tiempo y como clasificaban como fundamentalista al “derecho cristiano”, creo que 
a muchos les gustaría hacer serias objeciones sobre el programa del “derecho cris-
tiano” y sus prioridades particulares.8

Claro está, esta distinción que es importante para nosotros, era lo suficiente sutil 
y no podía ser fácilmente distinguida por cualquier persona. Los evangélicos y los 
fundamentalistas creían en la inerrancia literal de la Biblia, por lo menos como fue 
escrita en el comienzo, una inerrancia que incluye historia, ciencia y también las 
cuestiones de la fe. Los evangélicos y los fundamentalistas aceptaban la teología 
tradicional cristiana de la Trinidad. Creían que Jesús era el único “Hijo de Dios”, el 
Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, que murió en la cruz para 
expiar los pecados del mundo. (Esto interpreta en la práctica y quiere decir “algu-
nas personas”, es decir los que creen en esto). Las dos religiones creían en la im-
portancia primordial del evangelismo, es decir la prédica activa, la necesidad abso-
luta del testimonio y la necesidad de creer en Jesús para ser salvados del infierno.

Las diferencias están en las áreas de énfasis, prioridades y estilo. Me gustaría decir 
que entre estas prioridades había un reconocimiento de la naturaleza radical de 
la transformación del alma y la naturaleza de las cosas como lo dijo Jesús, pero no 
puedo. En los dos años que estuve en Gordon asistí al servicio en la capilla todos 

8  Como sucede en la escena evangélica de este escrito. Ver por ejemplo, “El Rechazo 
Evangélico de la Razón” de Karl W. Giberson y Andall J. Stephens (los dos son profesores de Eastern 
Nazarene College), New York Times, del 17 de octubre de 2011.
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los días y a la iglesia todos los domingos (algunas veces iba dos veces) y participé 
en innumerables discusiones teológicas con mis compañeros. Mi memoria puede 
fallar pero lo triste es que no recuerdo un solo servicio o una discusión que se cen-
trara en el Sermón de la Montaña o cualquier otra cosa que Jesús hubiera dicho. 
El sobrecogedor número de sermones y discusiones se basaba en las epístolas de 
San Pablo o en la compresión peculiar de la ética relacionada con “la separación 
del mundo” como un aspecto del “testimonio”, que quiere decir temas como no 
tomar, no fumar, no ir al cine, no bailar, etc., o el Libro de las Revelaciones de los 
Últimos Días. Todo el rango de las enseñanzas de Jesús sobre la no-violencia, no 
juzgar, el perdón, trascendiendo las distinciones sociales y étnicas, su inclusión ra-
dical, brillaba por su total ausencia.

Esto parece que está cambiando en los evangélicos actuales, la dimensión ética 
y el movimiento más terrenal de Dorothy Day y el movimiento de trabajadores 
católicos, por ejemplo, parece que no representan en algún grado la cosmovisión 
de algunos evangélicos contemporáneos y era ciertamente el elemento más im-
portante en la vida y obra de Martin Luther King y su mentor Howard Thurman. 
También es un factor primordial en el cristianismo de Jimmy Carter como lo refle-
jan sus escritos.

La Biblia Scofield popularizó la teología particular conocida como el “dispensacio-
nalismo” que se originó entre los miembros de una oscura secta llama Plymouth 
Brethren. El nombre se refiere a la idea de que la historia humana como está con-
tada en la Biblia, se entiende mejor como una serie de convenios entre Dios y los 
seres humanos y como resultado hay varias “dispensaciones” que quiere decir, 
edades separadas en las cuales lo que pedía Dios era totalmente distinto. El cristia-
nismo tradicional entiende esta idea de una manera simple como la diferencia que 
hay entre el “Antiguo” y “Nuevo” Convenio (o Testamentos). Scofield sin embargo 
presentaba ocho convenios y siete dispensaciones9.

Este resumen de la historia humana me pareció muy plausible, la primera vez que 
lo leí parecía que reflejaba la idea básica de la Biblia, por lo menos eso pensaba 
Scofield. Cita a Augustine: “La distinción entre las edades y las escrituras armoni-

9  Las dispensaciones como lo cita Scofield son: 1) La Inocencia (el Jardín del Edén); 2) 
La Conciencia (desde de la caída de Adán y Eva hasta el Diluvio); 3) El Gobierno Humano (desde 
Abraham); 4) La Promesa (desde Abraham hasta Moisés); 5) La Ley (desde Moisés hasta Cristo); 
6) La Gracia (la edad actual, que comienza con Cristo); 7) El Reino (después del retorno de Cristo). 
Los convenios que corresponden más o menos a las dispensaciones son: 1-Edénico; 2-Adámico; 
3-Noético; 4-Abrahámico; 5-Moisáico; 6-Palestiniano; 7-Davídico; 8-Nuevo.
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zan”. Y si no lo hacemos, ellas no lo hacen. Si aceptamos la total inerrancia de la 
Biblia como nuestro punto de partida, que es aceptado por todos los evangélicos, 
entonces algo parece ser necesario. Bajo la influencia de mis amigos calvinistas y 
amilenialistas10, de mis amigos en Gordon olvidé el dispensacionalismo. Pero algu-
nos puntos de Scofield me llamaron la atención durante varios años, uno de ellos 
era el alegre olvido de la controversia creacionista y la “teoría de brecha”. Es la idea 
que entre el Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay una enorme brecha de tiempo. Como 
anota para estos versos:

Pero tres actos creativos de Dios se recuerdan en este capítulo: 1) Los cielos y la tierra, 
v.1; 2) La vida animal, v.21; 3) La vida humana vs. 26 y 27. El primer acto creativo se re-
fiere al pasado sin fecha y delimita todas las edades geológicas. Jeremías 4:23-26, Isaías 
24:1 y 45:18, claramente indican que la tierra había sufrido un cambio cataclísmico como 
resultado del juicio divino. La cara de la tierra soporta por todos lados las marcas de esa 
catástrofe…

Scofield no cree en la evolución ciertamente y tampoco cree que la tierra fue crea-
da hace seis mil años, (cree que en ese momento comenzó la historia humana) y 
que la evidencia científica que señala hacia otros lados es una especie de truco 
cósmico que hizo Dios (o tal vez Satán). Es el punto de vista de los creacionistas. 
Muchos compañeros en Gordon desechaban la “teoría de brecha” burlándose 
como si fuera una especie de excusa. Pero siempre me ha parecido que era un in-
tento valiente para reconciliar dos comprensiones irreconciliables de la formación 
e historia del universo sin insultar la inteligencia humana.

Otro punto que hizo Scofield y que generalmente comparten los dispensaciona-
listas es el rechazo de la posición estándar de la iglesia respecto a los judíos y sus 
10  Los términos “amilenialista”, “premilenialista” y “postmilenialista” se refieren a distintas 
comprensiones de los cristianos de un reino de mil años de Cristo y enlazan con Satán como fue 
profetizado en Revelaciones 20 y se refiere a su segunda venida. La posición premilenia, que tiene 
una aplastante mayoría en los evangélicos modernos sostiene que el reino de mil años, el milenio, 
tiene lugar en el futuro y será presidido por el retorno de Cristo. El punto de vista postmilenialista, 
que era muy popular en el siglo diecinueve, se refiere a que Cristo retornará después de que haya 
transcurrido el milenio trayendo un mundo en el cual verdaderamente Sus enseñanzas constituyan 
la norma sobre la cual la gente viva. Y el punto amilenialista, que era y sigue siendo el punto de 
vista estándar de la iglesia católica, protestante y ortodoxa es que los “mil años” representan la 
época de la Iglesia. Algunos amilenialistas sostienen que la referencia en Revelaciones 20:3 en la 
cual Satán “pierde un poco el tiempo” “después que los mil años fueron cumplidos” se refiere a la 
historia moderna que comienza en 1914. La posición premilenialista, que sostienen una minoría 
de padres en la iglesia como Papias e Irenaus a pesar de su popularidad hoy en día, se consideraba 
herética a través de la historia de la iglesia y no fue sostenida por la corriente más importante de 
los reformistas protestantes.
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escrituras: 

El Antiguo Testamento es una introducción al Nuevo. Y el que quiere estudiar los cuatro 
Evangelios con una mente saturada con el Antiguo Testamento de Cristo (del Mesías), Su 
persona, trabajo y reino encontrará que son libros abiertos.

Porque los Evangelios se tejen de cuotas sobre el Antiguo Testamento y tienen citas e 
indicios de este.

Por lo tanto, para aproximarse al estudio de los Evangelios la mente debería ser liberada, 
tanto como sea posible de los conceptos teológicos y presunciones. Especialmente es ne-
cesario excluir la noción, un legado del pensamiento protestante de la teología post-apos-
tólica romana, que la iglesia es el verdadero Israel y que una vista del Antiguo Testamento 
cumple con la iglesia11.

El corolario de todo esto es que Israel todavía es el “pueblo elegido”, todavía no ha 
sido desbancado y todavía cuenta ante los ojos de Dios.

Finalmente mientras muchos comentarios de Scofield en varias partes de la Biblia 
son muy desalentadores y triviales (comparados por ejemplo, con sus comentarios 
sobre el Libro de Eclesiastés), su reconocimiento de que los Salmos 22, 23 y 24 
“forman una trilogía” que ilustran un aspecto triple del amor de Dios que sufrió 
por nosotros, nos sostuvo y en últimas salió triunfante y glorioso, resuena dentro 
de mí desde el principio y todavía lo hace.

Sin embargo, después de haberme ido de Gordon siendo dispensacionalista, a pe-
sar de que no conocía esa palabra en el momento y a pesar del hecho de que se-
guí usando la Biblia Scofield para mi estudio personal y devoción, pronto caí bajo 
la influencia de dos escuelas que venían radicalmente de distintos pensamientos 
del mundo evangélico: El calvinismo y el pentecostalismo. Aunque inicialmente 
les puse resistencia, eventualmente me suscribí a las dos, más o menos al mismo 
tiempo. Tenían un atractivo para distintos aspectos. El calvinismo ofrecía un punto 
de vista consistente e intelectual de la tradición bíblica, más satisfactoria a corto 
tiempo que el del dispensacionalismo. Y la adoración pentecostal me atraía por la 
manera en que yo siempre había amado los cantos evangélicos y la manera como 
la alegría jugaba en los servicios evangélicos.

11  La Biblia de Referencia Scofield: “Los Cuatro Evangelios”, pp. 989. (Énfasis mío).
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Predestinación
Mi introducción en el calvinismo llegó muy temprano en mi carrera en Gordon. Me 
sorprendí con el número de libros que había en la librería de Gordon y me infor-
maron que muchos de los estudiantes más intelectuales eran de hecho calvinistas. 
Esto era inquietante. Yo sabía poco sobre el calvinismo más allá de la simple idea 
de la predestinación que siempre me había parecido monstruosamente injusta. 
Alguien dijo: “Allá hay un calvinista bien terco” y señaló a un estudiante delgado 
de pelo oscuro que estaba en el fondo del almacén. Inmediatamente me acerqué: 
“¡Me dicen que usted es un calvinista muy decidido!”. Él rió: “¿Por qué decidido? 
Claro, soy un calvinista”. “¿Por qué?” y me contó por qué.

Lo que él me dijo, básicamente, era que el calvinismo proveía una teología bíblica 
intelectualmente consistente que estaba satisfactoriamente de acuerdo con todo 
el ámbito de la Biblia, esto me convenció en ese momento, pero contenía las se-
millas de todo el desmoronamiento del pensamiento evangélico que tuvo lugar 
dentro de mí, dos años después. Me explicó el pensamiento de Calvino con el 
acrónimo “TULIP”.

 Total depravación. (Depravación total)
 Unconditional election. (Elección incondicional)
 Limited atonement. (Desagravio limitado)
 Irresistible grace. (Gracia irresistible)
 Perseverance of saints. (Perseverancia de los santos)12

Como él dijo, la humanidad es totalmente depravada, no hay ninguna bondad y 
por lo tanto no merece la salvación, merece castigo eterno en el infierno (esto es 
el resultado de la Caída en el Jardín del Edén). Ese Dios, con Su misericordia infini-
ta sin condiciones previas de lo que es la bondad, etc. (que como hemos visto, de 
todas maneras es imposible) ha decidido salvar solo a algunos de la depravación 
humana. Que Jesús murió en la cruz por los que estaban predestinados y eligió 
algunos pecadores que estaban destinados a ser salvados, solo ellos pueden ser 
salvados porque la gracia de Dios es más poderosa que su resistencia. Y finalmente 
que los que están destinados a ser salvados no pueden caer de nuevo por la misma 
razón. Si alguien que parece que va a ser salvado cae, la conclusión es que no iba a 
ser salvado realmente, o tal vez realmente no cayó13.

12  (Nota del traductor).
13  Todos estos puntos se apoyan en las muchas referencias bíblicas que se pueden encontrar 
en la teología articulada en gran detalle en el magistral Fundamentos de la Religión Cristiana de 
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Ahora este punto de vista teológico en particular puede golpear al lector que no 
está Iniciado porque es raro, aún perverso por su rareza con la idea total de que 
“Dios es Amor”, que también es tomado de la Biblia14. Y en ese tiempo me involu-
cré con eso. Era un punto de vista minoritario en una secta minoritaria en relación 
con el mundo americano o la sociedad. De todas maneras históricamente, esta 
visión es de gran importancia: no solo es la visión de Martin Lutero, Juan Calvino 
y Oliver Cromwell, también es el punto de vista de los puritanos que se asentaron 
en Nueva Inglaterra (incluyendo a Jonathan Edwards, que se considera el primer 
filósofo americano) los holandeses que se asentaron en New York y Sur África y los 
escoceses e irlandeses que se asentaron en la parte sur de los Estados Unidos. De 
hecho y en gran medida todavía es la construcción básica teórica de la cristiandad 
protestante. Y los problemas y contradicciones de este punto de vista caen en el 
gran vacío entre la religión organizada y la espiritualidad genuina. La suposición 
de que nuestra mente lógica, que nuestro entendimiento a nivel de nuestro ego 
individual puede comprender y tratar con unos conceptos que son muy grandes 
para ella. Karen Armstrong elaboró sobre la diferencia entre el mythos y el logos, la 
mito-poesía, el camino lógico para mirar el universo. Como ella señala, el corazón 
de las revelaciones en todas las religiones se basa en el punto de vista del mythos. 
Pero las escrituras como las conocemos y particularmente como las comentamos 
y las exponemos, son el resultado de la imposición del logos sobre el corazón de 
estas revelaciones.15

Varios años después de haber salido de Gordon y de la fe evangélica encontré la 
descripción de P.D. Ouspensky de los cuatro métodos para aprender en su Nuevo 
Modelo del Universo. Ouspensky trata precisamente el problema que estamos dis-
cutiendo que consiste en tratar de medir la realidad con un instrumento que no lo 
puede hacer. (Como dijo C. S. Lewis: “No podemos ver a los dioses cara a cara hasta 
que tengamos una cara”. Ouspensky, el distinguido filósofo ruso y místico postula 
cuatro maneras de tratar con el universo, cuatro métodos para comprenderlo:

 1) Defectivo
 2) Lógico

Calvino (John T. MacNeill, editor: Ford Battles, traductor, Librería de los Clásicos Cristianos).
14 Comparen lo siguiente de John Adams, el Padre Fundador Americano: “¿Ahora, amigo 
mío, pueden las profecías o los milagros convencerte, o a mí de la infinita benevolencia, sabiduría 
y poder creado y preserva durante un tiempo a innumerables millones para que sean miserables 
por siempre para su gloria?”. Carta de Thomas Jefferson, del 14 de septiembre de 1813, citado por 
Garry Wills, Head and Heard: American Christianities, p.129.
15  Ver Karen Armstrong: La Batalla por Dios. Una Historia del Fundamentalismo, p. xv.
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 3) Psicológico
 4) Esotérico

El método lógico es lo que llamamos: “El sentido común” y funciona hermosamen-
te todo el tiempo, como las leyes de Newton. Cuando se aplica a los fenómenos 
que no podemos tratar, pero pensamos que es posible hacerlo, se vuelve defecti-
vo. Por otro lado si reconocemos que el método lógico no trabaja efectivamente 
y hacemos esfuerzos para pensar de manera independiente como esta frase lo 
hace, usamos el método psicológico, que se llamaba los avances en el pensamien-
to humano y descubrimiento y los avances dramáticos son el resultado de usar el 
método psicológico.

Pero el método psicológico tiene sus límites. Algunas cosas, de acuerdo con Ous-
pensky no las podemos tratar sin ayuda de algo que esté más allá de nuestra 
capacidad y ahí es donde el método esotérico que asume que hay una “mente 
superior” hace su entrada. La revelación original en el centro de nuestra mayor 
tradición religiosa como las enseñanzas de Buda o Jesús (que son distintas de lo 
que las siguientes generaciones hicieron de ellas), son ejemplos de los productos 
de una mente superior y el nivel de entendimiento que las produjo, es el resultado 
del método esotérico. Cualquier habilidad que tenemos para entenderlas se debe 
a que usamos el método psicológico y la total inhabilidad para ponerlo en práctica 
y para sustituir toda clase de cosas que vuelan delante de ellos se debe al intento 
que hacemos para comprenderlos usando el método lógico, que claro está, se con-
vierte en el método defectivo cuando se usa de esa manera.

Le debo mucho a Ouspensky. Su descripción de estos métodos16 me habilitó para 
entender cómo pueden ser vistos los Evangelios y la tradición bíblica como parte 
de una tradición cósmica espiritual que trasciende por mucho la persistente lógica 
patológica del sistema calvinista.17

16  P. D. Ouspensky. A New Model of the Universe. Principles of the Psychological Method in its 
Application to Problems of Science, Religion and Art, pp. viii-x.
17  Patológico parece fuerte, pero al compararlo con el siguiente pasaje de Jonathan 
Edwards, probablemente el predicador calvinista más grande de Norteamérica del siglo XVIII que 
describe cómo sería el infierno: “Lo triste que sería cuando uno está sufriendo grandes tormentos, 
tener la certeza de que uno nunca, nunca va a librarse de ellos. De no tener esperanza… porque 
después de todo uno ha pasado la edad del sol, de la luna y las estrellas mientras sigue gruñendo y 
lamentándose, sin descanso día y noche, sin tener un minuto de tranquilidad y no tiene esperanza 
de poder salir. Después de haber estado mil edades todavía no tiene esperanza y sabe que no está 
ni siquiera cerca del final de los tormentos…” y sigue y sigue. Citado por Garry Wills, Head and 
Heard: American Christianities, pp. 109-110.
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Una de mis aventuras intelectuales que duró mucho y fue muy satisfactoria en 
Gordon fue el descubrimiento de C.S. Lewis. Primero las Cartas del Diablo a Su So-
brino y Mero Cristianismo. Después un amigo me contó sobre la ciencia ficción. Me 
encantaba la ciencia ficción desde que leí Las 101 Historias de G.H. Wells cuando 
yo era un niño. Antes y después de mi conversión había leído Historias Sorprenden-
tes, Thrilling Wonder Stories, Astounding Science Fiction, Galaxy y The Magazine 
of Fantasy and Science Fiction, entre otros con regularidad y también los libros de 
bolsillo de Isaac Asimov, Ray Bradbury, Clifford Simak, Theodore Sturgeon y mu-
chos otros. Entonces la idea de una ciencia ficción cristiana era muy emocionante. 
Y claro está disfrutar de la trilogía cósmica que incluye: (Más Allá del Planeta Si-
lencioso, Perelandra y Esa Horrible Fortaleza), me gustaron mucho y las he releído 
muchas veces hasta el día de hoy.

Pero un libro de Lewis que no leí que me hubiera ayudado mucho con los demo-
nios del calvinismo era el Gran Divorcio, es un ejemplo del método psicológico de 
Ouspensky en pleno trabajo. Este pequeño libro que representa la lucha de Lewis 
con los mismos problemas filosóficos de la cristiandad con los que yo tuve que 
batallar representan una comprensión del Tiempo y la Eternidad más allá de lo 
que comprenden los teólogos cristianos que yo había leído, particularmente en la 
explicación del descenso al infierno de Cristo como lo explicó George MacDonald, 
un clérigo universalista y escribió Fantastes, Lilith y La Princesa Curdie (¡otro libro 
que mi mamá me leyó y que yo amaba!) y la inspiración y guía para entrar en la 
cristiandad para entrar en sus libros. Lewis soñaba que él estaba en el infierno 
pero que había pasado un día en el cielo y al final se encuentra con MacDonald. 
Lewis se pregunta cómo es posible que las almas transiten entre el cielo y el infier-
no y MacDonald contesta:

 “Solo Una Persona descendió al infierno”.

 Lewis pregunta: “¿Y lo va hacer de nuevo?”.

MacDonald contesta: “No, lo hizo hace mucho tiempo. El tiempo no funciona de 
esa manera cuando uno se va de la tierra. Todos los momentos que han sido o 
serán, que están presentes en el momento del descenso. No hay un espíritu en 
prisión al que no le predicó”.

 Lewis dijo: “¿Y alguien lo escuchó?”.

 “Sí”.

Este dibujo brillante y lleno de compasión por los seres humanos que están cap-



Jesús

42

turados por el Tiempo y que pelean para comprender la Eternidad mientras están 
limitados por el Tiempo pero no reconocen esa limitación me hubiera ayudado a 
comprender mis dificultades de mejor manera si hubiera estado consciente de eso 
en mis años que pasé en Gordon. Pero no lo estaba.

El Espíritu Santo
Mis años en Gordon no se definieron totalmente por la lucha y el conflicto, aun-
que esto ocurrió ciertamente durante los últimos días que yo estuve allá y había 
experimentado mi primer verano como evangélico y continuó todo esto particular-
mente con mi encuentro con los pentecostales. Durante mi último año en Tilton-
Northfield High School, Bill, Alden y yo frecuentemente fuimos acusados de ser 
fanáticos religiosos. En ese tiempo no estábamos seguros qué quería decir eso. 
El Sr. Viall nos explicó que era un término despectivo con el que se llamaba a los 
“Pentecostales”, pero no teníamos la seguridad qué era un pentecostal, solo que 
no lo aprobaba completamente. Entonces hice un poco de investigación. A través 
de la lectura encontré que eran unos evangélicos que creían que la experiencia de 
conversión inicial, “El Nuevo Nacimiento”, era solo el comienzo: la culminación de 
la carrera espiritual era el bautismo en el Espíritu Santo, durante el cual ocurrían 
experiencias extraordinarias tales como hablar en “lenguas” interpretar las “len-
guas”, bailar en el espíritu y ser “Sobrevenzado por el Espíritu”, etc.

Yo estaba muy interesado en todo esto pero también le tenía miedo, los servicios 
pentecostales tenían una reputación de ser un poco salvajes y a veces estaban 
fuera de control (por eso los llamaban los fanáticos religiosos) y todo eso me inti-
midaba. Supe que había una iglesia pentecostal cerca de ahí (en esos días en Nue-
va Inglaterra los evangélicos eran escasos y ni hablar de los pentecostales). Había 
una iglesia que se llamaba Full Gospel Church, en el pueblo cercano de Belmont 
y decidí ir. (Full Gospel se refiere al bautismo en el Espíritu Santo con todos sus 
“Dones” que se mencionaron antes, que en opinión de los pentecostales no está 
incluido en el programa estándar evangélico). Yo sí fui, pero me dio mucho miedo 
pasar de la puerta. Vi toda la alegría de la congregación que fue amable y cortés y 
esperó a que yo me fuera antes de entrar a la parte “salvaje” del servicio. No fue 
un comienzo auspicioso y en el camino a casa desde la iglesia se cayó el silenciador 
del carro de mi papá, lo que todavía era menos auspicioso. Es decir fue una noche 
deprimente.
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Pero de todas maneras tenía mucha curiosidad. Y cuando supe que había una con-
gregación en el Beulah Camp de los pentecostales, que tenía lugar cada verano al 
cual se llegaba por una carretera destapada entre Belmonty y Canterbury, decidí ir. 
Fue una experiencia totalmente diferente. Las memorias que tengo de esta noche 
mágica todavía están conmigo, estaba impregnada por su belleza. Por primera vez 
escuché a alguien hablando en lenguas y me pareció algo extraordinario. El sonido 
de una niña adolescente que hablaba era maravilloso por sí mismo. Parecía como 
una versión de una canción de jazz. Pero la interpretación de un joven adolescente 
que no estaba muy lejos de mí era como un salmo bíblico. Los escuché a los dos y 
un escalofrío subió y bajó dentro de mí. Pensé: “¡Esto es algo verdadero!”.

Pero no exploré el pentecostalismo más a fondo hasta que estuve en Gordon, don-
de conocí a un hombre joven que se llamaba Alexander Skinner y que se volvió 
muy amigo mío. Él se había graduado en el Insituto Bíblico de Sión en Providence 
y se había casado con la hija de un ministro pentecostal que tenía una iglesia, (El 
Tabernáculo del Renacimiento) en su casa en Roxbury. Su suegro, el Rev. Fitzgerald 
pintaba casas a cambio de otros bienes y no le pagaban por sus servicios como mi-
nistro que eran muchos, porque hacía muchas reuniones en la semana y dos veces 
los domingos. Su congregación era pequeña pero estaba muy integrada, los blan-
cos y los negros se mezclaban con libertad, cosa que en 1953 no era algo común. 
Me dieron la bienvenida e inmediatamente me sentí en casa.

El día en que celebrábamos los cumpleaños de Washington el 22 de febrero de 
1953 hubo una congregación de todos los hermanos y hermanos de toda Nueva 
Inglaterra que tuvo lugar en ese tabernáculo. (Yo nunca supe de verdad cuál era 
ese grupo pentecostal, pero el Instituto Bíblico de Sión era su Colegio Bandera, la 
corriente principal de las denominaciones pentecostales. El Rev. Fitzgerald me ex-
plicó que las asambleas de Dios no permitían negros). Me invitaron calurosamente 
y le pedí a un par de amigos de Gordon que me acompañaran. Se interesaron mu-
cho e inmediatamente decidieron ir.

Ese día que fue ciertamente el punto más alto en mi carrera pentecostal (o evangé-
lica), ha estado en mi memoria desde entonces. La iglesia que no era muy grande 
estaba llena hasta el techo con gente muy emocionada, alegre, que gritaba, aplau-
día, bailaba y estaba dividida entre blancos y negros. La música era celestial. Había 
una banda pequeña que tenía piano, guitarra, tambores, saxofón y el tamborcito 
del Rev. Fitzgerald y si no tocaban jazz se acercaban mucho a eso. When the Saints 
Go Marching In definitivamente era uno de los himnos que tocaban ese día y en 
los años posteriores cuando escuché a Louis Armstong, Sidney Bechet y a Jack Tea-
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garden tocando esa canción, siempre me traían a la memoria a esa congregación 
que cantaba con todo el corazón. Otra canción que presentaron ese día, que es 
una de mis favoritas y que habíamos cantando muchas veces en la Iglesia Cristiana 
Laconia era la canción “Aleluya”:

 Una vez yo era un pecador, estaba lejos de Jesús y estaba muriendo de frío, 
 Pero el Bendito salvador me halló cuando yo lloraba,

Puso su manto sobre mí y me condujo a su rebaño,
Ahora yo canto aleluya.

Entonces gloria sea a Jesús, ¡dejen que rueden los aleluyas!
Ayúdenme a sonar las alabanzas de mi salvador por todos lados,

 Porque abrí al cielo todas la ventanas de mi alma,
 Y vivo cantando aleluya.

Una señora muy bella y distinguida que tenía unas cicatrices cantó el Extranjero de 
Galilea con una voz emocionante de contralto que resonó dentro de mi corazón. 
Los recuerdos de ella y su canción estuvieron conmigo tanto tiempo que lo utilicé 
como título de uno de mis libros.

En un momento Alex me dijo (en ese momento estábamos fuera del santuario): 
“¿Russell, alguna vez has visto la Danza en el Espíritu?”. Yo nunca la había visto. 
Entonces me condujo dentro del salón, toda la congregación estaba bailando sin 
pareja y de manera informal, solamente bailando con alegría y abandono como si 
fuera un equivalente físico con la música. Pensé en David que guiaba el Arca de la 
Alianza en Jerusalén: “Bailando ante Dios”. ¡Esto era lo que hacía la congregación!

De alguna manera amé a la gente pentecostal y disfruté mucho de los servicios y 
aunque prediqué mi primer sermón en el Tabernáculo de Renacimiento, porque 
ellos me invitaron (y lo hice sobre el Sermón de la Montaña), está muy claro que el 
Espíritu Santo de esta manera no era para mí. Nunca me bautizaron en el Espíritu. 
Nunca hablé en lenguas, ni bailé ni “caí a los pies de Dios”. Nunca me pareció que 
yo tuviera que hacer eso. No era algo para mí. Pero en ese entonces pensé y toda-
vía lo hago que los pentecostales habían comprendido una parte radical del Nue-
vo Testamento que estaba cerrado para muchos hermanos y hermanas que eran 
mucho más lógicos y estoy muy agradecido porque yo pude apreciar todo esto18.

18  Un par de años después de que salí de Gordon y de la fe evangélica tuve el honor y 
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Éxodo
A mediados del segundo año en Gordon empecé a tener serias dudas sobre el 
punto de vista del nuevo mundo evangélico. Había razones teológicas y psicoló-
gicas para esto. Psicológicamente, desarrollé una reacción hacia el punto de vista 
de las relaciones humanas (como yo las comprendía). La idea de que otros seres 
humanos existían para ser convertidos, es decir, que no tenían valor a no ser que 
pudieran estar de acuerdo con uno en cada cosa en particular. Esto no es lo que el 
joven evangélico piensa cuando es joven, claro está, desde el punto de vista la gen-
te se salva de la tortura eterna que proporciona el Dios del amor. Y ciertamente es 
verdad que si uno realmente cree que la abrumadora mayoría de seres humanos 
está condenada a la tortura eterna y a uno realmente le importa, uno hará lo que 
sea para salvarlos.

Pero realmente esto no me sonaba desde el principio. Me di cuenta que en el 
momento de la confrontación con los demás, en el momento en que los hacía 
conscientes sobre su destino eterno, me detenía. Algo dentro de mí no quería ha-
cer eso. Me parecía que había algo totalmente deshonesto al ver a los otros seres 
humanos de esa manera. Después, cuando estaba vendiendo cosas de puerta en 
puerta (primero enciclopedias y luego Biblias) reconocí la misma renuencia dentro 
de mí, de imponer mis deseos a las otras personas independientemente de lo que 
quisieran. Básicamente hay una relación activa del mundo evangélico con la del 
vendedor y no me gustaba, esto fijó un curso de colisión con la teología evangélica 
y su preocupación con la tortura eterna, aunque me tomó un buen rato reconocer 
eso. Pero si de verdad creyera que el hombre o la mujer que camina junto a mí o 
que me espera va a ir al infierno eterno, donde no hay esperanza, que va a sufrir 
angustias por siempre y si realmente yo amo a ese hombre o mujer como a mí 
mismo, ¿por qué no estaría yo dispuesto a hacer lo posible para que se salvara?

¿De verdad, por qué? Me tomó varios años darme cuenta que en el fondo de mi 
desgano de evangelizar existía una profunda y terca desconexión con la teología 
evangélica. Yo no creía, en el corazón de mi corazón real y verdaderamente que 
privilegio de estar un rato con el novio de una amada mujer (en todo el sentido de la palabra), 
la señorita Sheddon White. Ella estaba muy interesada en las ideas religiosas y los fenómenos y 
cuando le conté sobre el Tabernáculo del Renacimiento tuvo gran interés de experimentarlo. Llamé 
a mi amigo Alex, me aseguré que todavía hacían los servicios en los mismos horarios, y fuimos. El 
señor Fitzgerald como buen evangélico usó la ocasión para sermonearme de manera directa por 
haberme deslizado hacia allá y dijo: “¡Te vas a quemar!”, citó a Daniel y nos sermoneó largamente 
mientras estaba de pie frente a nosotros. Cuando nos fuimos Sheddon dijo: “¡Todo esto era para 
ti!”. Yo estuve de acuerdo pero no me sorprendí.
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un Dios digno de llamarse “Dios”, ciertamente no el Padre de Jesús, el Dios que 
es amor, que dio la bienvenida al hijo pródigo y movió cielo y tierra buscando a 
las ovejas descarriadas, que llevó la lluvia a los justos y a los injustos, tratara a Sus 
hijos de esta manera. Y el calvinismo, que hace énfasis en el poder de Dios, la im-
potencia de los humanos y la implacable lógica de exégesis bíblica, puso un punto 
todavía más alto. Ya no se puede decir que Dios quiere que todo el mundo venga 
a Él, es que los humanos somos muy brutos para entender eso y por lo tanto no 
lo hacemos. El calvinismo es muy claro. No involucra la elección por parte de los 
humanos porque no existe. Solo está la voluntad de un Dios todopoderoso y om-
nisapiente, que libremente escoge por medio de su decisión salvar a unos pocos y 
condenar a todos los demás por toda la eternidad. Que de hecho creó a todos los 
seres humanos comprendiendo perfectamente que Él iba hacer eso. ¿Esto es el 
amor de Dios? Esto hablando de universos absurdos…19

Cuando tenía diecinueve años había muchas cosas que yo no sabía, pero lo que sí 
sabía era que Dios no merecía ser alabado.

Pero no me di cuenta de esto rápida ni fácilmente. Durante los tres años que me 
había salvado, toda mi vida estaba ordenada de acuerdo con la fe evangélica, que 
era un gran sol en la mitad de todo. Mis amigos, mis estudios académicos, la posi-
bilidad de hacer una carrera, los conceptos básicos, todo lo que yo pensaba sobre 
mí y mi conexión con el resto del universo, en una palabra todo, se centraba en el 
mundo evangélico y tenía sentido (o por lo menos eso pensaba yo solo en relación 
con esto). Cuando entró la duda fue algo muy grande, algo muy miedoso en mi 
mundo. Pasaron muchos meses mientras crecía mi duda y empecé a redescubrir 
el mundo que yo había dejado atrás cuando nací de nuevo. El universo se agrandó 
más de lo que era y me pareció más familiar, había muchísimas cosas que había 
olvidado totalmente, como el arte, la literatura, la música, las ideas no evangéli-
cas y el pensamiento intelectual libre, un pensamiento que no estaba enmarcado 
sobre la palabra “No”. Todo eso se derramó sobre mí e hizo posible que dejara ese 
mundo. Entonces en julio de 1954, salí de Gordon y nunca lo he lamentado aun-
que años después a través del amor y guía de mi Maestro Kirpal Singh redescubrí 
la Biblia y la vi enteramente bajo una nueva luz. Como escribí en otra parte, Kirpal 
me enseñó la vida en las enseñanzas de Jesús20.

19  Este principio del calvinismo claro está, contradice a I Timoteo 2:3-4. (“Dios, que es nues-
tro Salvador… quiere que todos seamos salvados y que todos tengamos profundo conocimiento de 
la verdad”), pero nadie se dio cuenta de eso.
20  Ver mi libro El Extranjero de Galilea: El Sermón de la Montaña y la Tradición Universal 
Espiritual, para una discusión detallada de la Biblia y el subyacente tema espiritual.
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La Llegada de Kirpal

Tropezando hacia el Autoconocimiento
 Considero que el teatro es la más grande de las formas artísticas.
 La manera más inmediata en la cual un ser humano puede
 compartir con otro el sentido de ser un humano.
 La supremacía deriva del hecho
 que siempre es un “Ahora” sobre el escenario. 
                                                  THORNTON WILDER

Los siguientes años los pasé reaccionando contra casi todas las fases del cristianis-
mo evangélico. Aunque nunca dentro de mi corazón rechacé a Cristo, me distancié 
completamente de todo lo que remotamente se puede considerar “cristiano”. Re-
descubrí viejas ambiciones e ideales que estaban enterrados y empecé a escribir. 
Un pequeño poema que escribí unos meses después de salir de Gordon captura mi 
sentimiento de liberación y confusión exactamente: 

 Una vez yo solía pensar 
 que el bien y el mal 
 y lo correcto e incorrecto eran justamente como el blanco y negro.
 Y yo era ¡oh!, en ese entonces tan piadoso
 y pensaba que sabía lo que era exactamente el pecado.
 Pero ahora,
 ya no sé qué pensar.
 
Yo trabajé un año en el Hospital Bautista de Nueva Inglaterra y cuando salí de 
Gordon me moví a un dormitorio que tenían para los trabajadores, era un buen 
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convenio, un buen trabajo y yo estaba contento. Trabajaba en Rayos X, en la sala 
de operaciones como asistente en varios pisos y como ayudante de las enferme-
ras. Fueron cuatro años desde 1953 hasta 1957 y el evento más importante de mi 
vida, el punto donde todo se dio vuelta e hizo que todo lo demás fuera posible, 
ocurrió allí. Pero ese verano de 1954 yo estaba lejos de eso. Yo simplemente esta-
ba contento, contento por haber salido de lo que parecía un interminable pantano 
de dudas, culpa y confusión sobre la naturaleza de Dios, estaba listo para embar-
carme en lo que más tarde llamé mi carrera salvaje de agnosticismo bohemio. La 
confusión que sentía era diferente y humillante. De hecho, admitir que no sabía 
y que no había manera de que yo supiera, era un sentimiento llamativo distinto 
de la experiencia evangélica en el que uno sabía todo y además estaba obligado a 
convencer a todos los demás. Ese verano fue muy relajante mentalmente. Y antes 
de que terminara, apliqué y fui admitido en Boston University School of Fine and 
Applied Arts, Division of Theatre Arts1.

Mi interés en el teatro databa de mis días en el colegio antes de mi conversión 
cuando estaba en décimo grado en Tilton-Northfield High School2, donde me deja-
ron hacer el papel estelar en una obra de teatro. Hasta este punto yo no tenía ex-
periencia. Pero la obra era January Thaw de William Roos (una novela de Bellamy 
Partridge) y el personaje principal era un granjero de Nueva Inglaterra. También 
ocurrió que yo estaba fascinado desde que nos trasteamos desde Massachusetts, 
con el dialecto de la gente rural de New Hampshire y podía hablar muy bien como 
ellos. Muchos compañeros notaron eso y cuando tuvieron problemas para encon-
trar un actor adolescente que hiciera el papel de un viejo granjero pensaron en mí, 
me ajustaba perfectamente. Era muy fácil y muy divertido, lo disfruté y me bene-
ficié de esto inmensamente. Inmediatamente hizo que fuera una figura conocida 
en el colegio lo que me ayudó por el hecho de ser nuevo en ese sitio. La confianza 
en mí mismo creció a paso acelerado. Y me dejaron participar en muchas otras 
obras dentro y fuera del colegio: El rol principal (siguiendo los pasos de George 
M. Cohan) en Peck´s Bad Boy, de Harmony Grange; Andy Andrews en Aunt Minnie 
from Minnesota, para la iglesia metodista; Pooh-Bah en The Mikado; Grampa en 
Professor: ¿How Could You? y el narrador en R.S.V.P. de Jacques Offenbach para el 
bachillerato. Yo lo amaba, era razonablemente bueno y todo el mundo lo decía. 
Entonces empecé a considerar seriamente que el teatro podría ser una opción 
para hacer una carrera.

1  Escuela de Bellas Artes Aplicadas de la Universidad de Boston, división de Artes Teatrales. 
(Nota del traductor).
2  Bachillerato en el Colegio Tilton Northfield. (Nota del traductor).
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Después llegó mi conversión y con ella la creencia (por lo menos eso me dijeron) 
que el teatro esencialmente era un modo de vida pecaminoso. Mi llamado para ser 
ministro poco después ahogó todo el arrepentimiento. Pero después de perder mi 
fe y salir de Gordon ese verano de 1954 vi en la revista Theater Arts un anuncio 
para una nueva división de arte teatral que apenas empezaba en la Universidad de 
Boston y tenía los servicios de directores profesionales de Broadway. Supe instan-
táneamente que eso era lo que yo quería. Aunque no tenía dinero, me fue bastan-
te bien en mi examen de admisión y me dieron una beca de un semestre, gracias 
a los esfuerzos incansables de Rebecca Miller, una hermosa señora en la oficina de 
admisión que sorteó toda clase de cosas para ayudarme y aún intervino después 
de mi audición, con la famosa Sarah Caldwell, lo cual fue algo impresionante. Gra-
cias a ella me encontré estudiando en la Universidad de Boston menos de una se-
mana después de haber tomado el examen aunque no pude transferir mis créditos 
desde Gordon, porque en esa época no estaba acreditado.

Después comenzaron dos años muy emocionantes. Emocionantes por diversas 
razones, tenía un sentido de libertad comparado con la constricción que había 
sentido durante mis últimos meses en Gordon, sobre todo del sentido de libertad 
intelectual. Ya no me sentía obligado a forzarme en el entendimiento del universo 
dentro de un espectáculo en el cual había que creer o reaccionar contra el Dios 
Bíblico. También fue emocionante conocer gente, mis nuevos compañeros y todos 
excepto yo y una niña del sur, fumaban, fue algo que descubrí en el primer recreo 
en el primer montaje cuando todos encendieron un cigarrillo. En ese momento 
decidí que iba aprender a fumar y lo hice practicando solo en las calles de Boston 
hasta que tuve la confianza suficiente para encender un cigarrillo delante de los 
demás. 

Pero más emocionante que eso era el hecho obvio de su evidente talento. Era gen-
te muy talentosa y vi claramente que iba tener carreras excepcionales. Y mucha la 
tuvo, dentro de mis compañeros en esos dos años estaban la gran Olympia Duka-
kis; el igualmente grandioso John Cazale; la maravillosa Verna Bloom que hizo un 
papel coestelar con Clint Eastwood en Infierno de Cobardes y apareció en muchas 
otras películas y obras de teatro; mi amiga Sharon Gans que fue especialmente 
bondadosa conmigo y fue la hermosa e inmemorable esposa de Michael Sacks 
en la magnífica película que en español se llama Matadero Cinco; la diva Grace 
Bumbry; la exquisita Susan Harrison que fue descubierta cuando era la estrella 
en El Crisol en B.U. (en el cual yo también participé en una parte muy menor y 
casi toda fue reescrita por Arthur Miller), que trabajó con Burt Lancaster y Tony 
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Curtis en el Dulce Aroma del Éxito y después hizo el papel estelar en el clásico “Cin-
co Personajes en Busca de una Salida” un episodio de la Dimensión Desconocida; 
John Heffernan, un talentoso actor que también trabajó en El Crisol, después lo vi 
como Polonio en Hamlet en Broadway y después como Eddie Niles en El Aguijón 
y muchos otros que tenían un talento impresionante. Era un lugar apasionante 
para un muchacho que venía del campo y que tenía una experiencia mundana 
muy limitada. Muchos de mis pares eran de New York, habían ido a un colegio 
especializado en artes escénicas y después aparecieron en la película Fama. Había 
conocido a James Dean que se acababa de ir a Hollywood y seguía su carrera con 
tremendo entusiasmo y fui como todos los demás, devastado por su muerte que 
ocurrió poco después.

Muchos compañeros, probable el 50% eran homosexuales, esto era algo nuevo 
para mí. Claro está, yo sabía vagamente que tal cosa existía y conocía todos los 
estereotipos. Pero me sorprendí al encontrar que la abrumadora mayoría de los 
estudiantes homosexuales no encajaba dentro de esos estereotipos. También me 
sorprendí cuando me di cuenta que no tenían ningún interés sexual por mí o por 
cualquier otra persona recta. Solo tenían un interés erótico entre ellos. Al conocer 
y respetar a estas personas me di cuenta que el único interés que tenían los ho-
mosexuales era ser aceptados y ser respetados por lo que eran, sin la necesidad 
de pretender ser como los que los despreciaban. Que el deseo homosexual no es 
sujeto de deseo heterosexual y que: “No juzguen y no serán juzgados” (Mateo 7:1) 
aplica aquí tanto como en cualquier otro sitio.

De verdad era un valiente y nuevo mundo en lo cual yo había entrado y la cosa más 
sorprendente al pensar en retrospectiva es la manera como se preparó el camino 
para las cosas que ocurrieron después. 

Esto sucedió de diversas maneras. Primero el reconocimiento cada vez mayor de 
la naturaleza actual del teatro, de lo que verdaderamente era. Sobre el prosce-
nio en el teatro de la Universidad de Boston escribieron las palabras de Hamlet: 
“SOSTENERSE PARA MIRARSE EN EL ESPEJO DE LO QUE SOMOS”. En efecto. Miré 
esas palabras cientos de veces durante los dos años que estuve allá y cada vez me 
parecía que era la simple verdad. Porque en efecto eso es lo que se supone que 
hace el teatro y en sus mejores momentos lo logra. Provee un espejo en el cual 
nos vemos en toda la desnudez. Y esa era toda la sustancia de lo que aprendíamos 
con las siguientes materias: Actuacion I, bajo la guía de Alexander Kirkland, un 
veterano de las tablas y la pantalla, que alguna vez estuvo casado con Gypsy Rose 
Lee, un miembro devoto de la iglesia científica cristiana, no fumaba ni tomaba y 
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era un caballero a la usanza de la vieja escuela, siempre cortés, respetuoso, siem-
pre lo apoyaba a uno y era muy, muy sabio. También era muy, muy buen profesor 
de teatro y los estudiantes lo adoraban. Aprendimos la verdad esencial de la ac-
tuación, que para convertirse en otra persona tenemos que encontrar dentro de 
nosotros mismos esa cosa que está allá adentro y también está dentro de esa otra 
persona. Y para que eso suceda se requiere por lo menos un empujoncito hacia el 
autoconocimiento. Yo desarrollé en mis dos años en el teatro de B.U. un respeto 
saludable por los actores y su habilidad de entender y hacer empatía. Es un gran 
error, creo yo, emigrar o menospreciar a los actores que hacen presentaciones en 
público y de alguna manera pensar que son “solo actores” y que por lo tanto no 
merecen respeto. Pueden hacer muchísimo más en pensamiento que las personas 
que los desprecian.

Otro aspecto de la realidad teatral que también corre contra la supuesta “ilusión” 
es lo que Thornton Wilder llama su “perpetuo ahora”. En alto grado, “la ilusión tea-
tral” nos da una vislumbre de una perspectiva extra-dimensional al repetir una y 
otra vez el mismo “presente” con lo cual podemos salir del implacable movimiento 
del Tiempo que siempre avanza, la cuarta dimensión en la que estamos atrapados. 
Cualquiera que haya mirado una película que quiere mucho una y otra vez puede 
experimentar esto. Pero tal vez está más marcado en conexión con el teatro en 
vivo.

En el verano de 1958 una compañía de teatro que representaba Esperando a Go-
dot de Samuel Beckett llegó a Boston y yo fui a verla. En esa época yo no sabía nada 
sobre esa obra excepto que era muy controvertida y que Bert Lahr (¡el león cobar-
de!) había estado en la producción de New York. Era una compañía extraordina-
ria, todos eran negros y Earle Hyman representaba a Vladimir, Mantan Moreland 
era Estragón, Rex Ingram era Pozzo y Geoffrey Holder era Lucky. Estuvo en Boston 
dos semanas, yo la vi tres veces y arrastré a todos los amigos que pude para que 
la vieran conmigo. Aunque he visto dos versiones, escuchado las grabaciones de 
Bert Lahr una y otra vez y dirigí una versión abreviada (¡con chicas adolescentes!) 
mucho después en Sant Bani School, todavía oigo las voces de esos maravillosos 
actores cuando leo la obra de teatro. Seguramente el eterno “ahora” de Thornton 
Wilder es el mejor ejemplo de esta pequeña vislumbre en la verdadera naturaleza 
del Tiempo. Yo ya había leído a Ouspensky, a Nietzsche en “Recurrencia Eterna” y 
me afectaron mucho sus ideas de la naturaleza cíclica del Tiempo como nosotros 
lo experimentamos, que se arrastra a lo largo de la cuarta dimensión como una 
hormiga que se arrastra a lo largo de la tercera y aquí esas ideas ¡fueron actuadas 
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dentro de mí!

Yo sé que mucha gente piensa que Esperando a Godot es una declaración depri-
mente y negativa del vacío que hay en todo esto. Pero desde el comienzo, me ha 
llenado con inspiración y esperanza3, mientras pensamos que estamos despiertos 
no tratamos de despertarnos. La cura de cualquier enfermedad comienza cuando 
se diagnostica de manera correcta y el diagnóstico no necesariamente es muy di-
vertido. Godot es un escrito poderoso y bello de la condición humana y su esclavi-
tud con el Tiempo. Y cuando conocemos la enfermedad podemos empezar la cura. 
Como se dice: “El autoconocimiento precede al conocimiento de Dios”.

Trabajando por mi Cuenta
Abandoné la Universidad de Boston en junio de 1956 y después de pasar el verano 
en una cabaña en New Hampshire fui a trabajar de tiempo completo en la sala 
de operaciones del Hospital Bautista de Nueva Inglaterra donde yo estaba traba-
jando de noche desde hacía tres años como ayudante de las enfermeras. En ese 
momento me involucré con lo que llamábamos “El Rincón del Café”, era un grupo 
informal de poetas, escritores, pintores, actores, músicos, artistas y disidentes del 
consenso de los años cincuenta y se reunía noche tras noche en el bar Lobster 
Claw y cuando cerraba pasaba a dos cafeterías que abrían toda la noche en la es-
quina de Gainsborough Street y Huntington Avenue (al frente del Lobster Claw) en 
la esquina de Back Bay. Era una esquina adyacente al teatro de la Universidad de 
Boston, al Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra y no estaba lejos del Mu-
seo de Bellas Artes, de la Escuela de Boston y a una cuadra de la sala de conciertos. 
Muchos vivíamos en una notable casa de huéspedes para estudiantes en la calle 
53 de St. Stephen a una cuadra de Gainsborough en Huntington, cuya propietaria, 
la maravillosa Sra. Florence Coughlin tenía un bello lugar para jóvenes con talento 
artístico y nos daba siempre la bienvenida. Todos los eventos más importantes de 
los dos años posteriores tuvieron lugar en el contexto de la Esquina del Café. Todos 
los que nos reuníamos para la búsqueda de la verdad salimos de esa esquina. Todo 
lo que yo oí y leí sobre el pensamiento esotérico lo entendí a la luz de las intensas 
discusiones con otra gente en esa esquina.

En el otoño 1956 regresé a New Hampshire, a la calle 53 en St. Stephen y me 

3  El crítico dramático de estas últimas épocas Harold Hobson, que escribe para la revista 
monitor de Ciencia Cristiana tiene la mima opinión.
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acomodé en una habitación con mi amigo Kimon Loukas, un poeta un poco ma-
yor que yo, al que yo admiraba tremendamente. Regresé a trabajar en la sala de 
operaciones, leí a Dostoievski, Shakespeare, T. S. Eliot, E.A. Robinson, trabajé en mi 
escritura, fui a fiestas, salí con chicas que traté de impresionar y de alguna u otra 
manera… 

De alguna u otra manera. En este momento todo cambió. Yo escribí sobre este 
momento en mi libro El Impacto de un Santo y no hay mucho que agregar. A través 
de la poesía y el alcohol, de las fiestas y las distracciones la autoimportancia y los 
negocios, de alguna u otra manera la voz de mi ser más interno, de alguna manera 
logró alcanzarme. Conscientemente comenzó con la película Los Diez Mandamien-
tos durante la semana de navidad de 1956. Pero de alguna u otra manera me di 
cuenta que yo siempre había escuchado esa voz, ya no estaba conectado con el 
cristianismo evangélico, ni siquiera con Jesús (o por lo menos eso pensaba yo). 
Todavía era imposible que yo pudiera reaccionar de manera positiva a una cosa 
abiertamente cristiana. Yo no sabía con qué estaba conectada. Fui a los servicios 
de King’s Chapel en Boston, una iglesia unitaria con un ritual tradicional de estilo 
episcopal. Antes de la revolución americana, era anglicana. Me gustaba mucho 
pero no era suficiente, la confusión era extrema.

Entonces el primer día de enero de 1957, si no ocurrió mi nuevo nacimiento, por lo 
menos ocurrió mi nueva concepción. Yo estaba solo en la sala de operaciones en el 
Hospital Bautista. (Estaba trabajando como ordenanza, respondía a las emergen-
cias y el único trabajo que tuve ese día fue limpiar el polvo de las grandes luces) y 
todo llegó a un situación extrema. En ese lugar tan silencioso, que generalmente 
estaba lleno de gente y siempre había ruido, mi Ser más interno chocó contra lo 
que yo pensaba que era “Yo”, tuve que poner atención. Supe en ese momento (y 
realmente era un momento, ¡hablando de la cuarta dimensión! Y todo hizo implo-
sión en un punto fuera del Tiempo) en el que no había nada que se pudiera hacer 
en el mundo que valiera la pena (para mí) excepto la búsqueda en lo Absoluto (y 
así llegó, no “Dios”) porque, si no hay una Verdad Absoluta entonces no importaba 
lo que yo hiciera. Y si la hubiera, mi propósito, lo mío, la razón para estar vivo, era 
encontrarlo. Esto era abrumadoramente claro. No había un argumento posible. Yo 
sabía que esto iba a definir mi vida desde entonces. Y lo hizo. Desde ese momento, 
las cosas se juntaron de una manera que, en ese momento y todavía, me parece, 
fue milagroso.

Como ya mencioné, Kirpal Singh solía decir: “El día más importante en la vida del 
hombre es aquel en el cual la pregunta sobre el misterio de la vida entra en su co-
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razón. No puede salir hasta que no sea resuelto. Que haya surgido esta pregunta 
muestra que Dios quiere darle a uno lo que uno añora. ‘Hay alimento para el ham-
briento y agua para el sediento’”. 

Al día siguiente Tony Uva un optómetra, que iba al Rincón del Café a quien yo co-
nocía bastante bien me dijo que leyera urgentemente (recuerdo que había pasado 
ese momento triste) el capítulo “Sobre la Cristiandad y el Nuevo Testamento” en 
Un Nuevo Modelo del Universo de Ouspensky. Hasta ese momento yo no había 
escuchado sobre Ouspensky y difícilmente había escuchado el concepto de “Eso-
terismo” el tema central de Ouspensky, surgió una idea de estas páginas y se intro-
dujo en mi mente. Porque al leer el libro tuve una larga “Iluminación” que siguió a 
mi epifanía inicial de la Sala de Operaciones como si fuera un paso tras otro. Con 
cada paso la conciencia de lo que era posible, de lo que Ouspensky llamaba “Lo Mi-
lagroso” se expandió en saltos cuánticos. Yo nunca había soñado con un universo 
como ese o más bien yo solo había tenido vislumbres irregulares de eso de tiempo 
en tiempo.

Una de esas vislumbres fue esta: Unos años antes, una tarde yo entré en un sa-
lón del Teatro de la Escuela de la Universidad de Boston y tropecé con la tercera 
parte del cuerpo estudiantil que rodeaba a una señora notable que hablaba de 
una manera autoritaria, obviamente era de mediana edad pero era bien atractiva, 
muy carismática y hablaba como si supiera de lo que estaba hablando. Me entró la 
curiosidad y pregunté quién era. Obtuve respuestas que iban desde las alabanzas 
hasta el desdén. Se llamaba Leonora Luxton. Ella era una especie de astróloga, 
médium y ocultista y era un genio o algo falso dependiendo a quién le preguntara. 
Resultó que ella tenía más de sesenta años aunque parecía una mujer de cuarenta 
y su esposo, Earl, que también estaba allí y a quien yo no había visto, tenía un poco 
más de treinta años. (Tuve mucho respeto por él. Él trabajaba como reportero en 
el Boston Globe y apoyaba totalmente a su esposa en quien creía plenamente).

De alguna manera Leonora y yo resultamos conversando y dijo que me quería 
enseñar, dijo que yo era “Un alma muy vieja”. Yo no la rechacé y de hecho aprendí 
dos cosas que me ayudaron mucho después. Me explicó la idea del Karma (la ley 
de causa y efecto, o acción y reacción, que se extiende sobre muchos periodos 
de vida, fue la primera vez que me expusieron esta idea) y me aconsejó que no 
comiera carne roja. También fue la primera vez que escuché esto. Me explicó que 
la carne mantiene la atención hacia abajo y dificulta mucho la meditación. Como 
aprendí después, este concepto era absolutamente preciso. 
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Pero algo dentro de mí se negó a que Leonora fuera mi profesora. Entre más pen-
saba sobre eso menos lo quería. Entonces, de la manera en que yo hacía las cosas, 
pospuse todo ese tema y creí que ella iba a perder el interés. Pero no lo hizo, unos 
días después, me horroricé al oír su voz que me llamaba por mi nombre en las 
habitaciones del Hospital Bautista donde yo vivía: “¡RUSS!, ¡RUSS!”. Me di cuenta 
que yo le había dado la dirección, pero claro está, ella no sabía en cuál cuarto yo 
vivía. Apoderado por el pánico, me metí debajo de la cama (no me atreví a cerrar la 
puerta por miedo de que me oyera) y esperé hasta que ella se rindió y se fue. Poco 
después le escribí una carta y aclaré que no quería ser su estudiante.

Alguien que tuvo más influencia sobre mí fue el psicólogo William Carr. Empecé a 
visitarlo mientras todavía vivía en Gordon. Yo me metí de voluntario para una serie 
de exámenes que le hacían a los estudiantes y los resultados fueron tan dicientes 
que el presidente del departamento de psicología, el profesor Edwin K. Gedney, un 
ministro cristiano adventista y realmente un hombre maravilloso me llamó y tuvo 
una larga charla conmigo. En retrospectiva, notó la depresión que yo siempre tuve 
toda mi vida. (Pero nunca usó esa palabra, por lo menos no me acuerdo que lo 
hubiera hecho. Esto ocurrió en 1953 y las personas veían muchas cosas de manera 
distinta). Con determinación me recomendó que fuera donde un psicólogo que él 
conocía y cuyos métodos aprobaba. Yo acepté, lo visité y asumí que era un cristia-
no evangélico. No lo era y no dijo ni una palabra contra la fe de la cual yo todavía 
formaba parte, aunque ya estaba casi de salida. Pero me presentó una nueva ma-
nera de ver la vida y a mí mismo, que era radicalmente distinta. Y cuando comencé 
mi búsqueda y me crucé con la idea del conocimiento “esotérico” y todo lo que 
eso implicaba, me di cuenta que ya había escuchado sobre esto cuando hablé con 
el Sr. Carr. 

Él era alto, tenía los hombros agachados, era delgado, se estaba quedando calvo, 
hablaba suavemente y era muy sabio. Al principio no estaba seguro que me gusta-
ba, pero rápidamente lo acepté, algunas de las cosas que me dijo aún reverberan 
hoy día: “Es mejor jugar el juego que el juego juegue con uno” y cuando estaba es-
tudiando teatro me gustaba pensar que yo era un actor: “Tú eres un actor. Tú eres 
un hombre que actúa”. Pero la memoria más constante y relevante de esas sesio-
nes es un cuadro de un juego de ajedrez que estaba en la pared de su estudio. En el 
tablero de ajedrez los personajes se veían como humanos verdaderos, no estaban 
sobre un pedestal y tenían manos y pies. El alfil (el caballero) era un alfil de verdad 
y el rey y la reina eran de verdad. No había más piezas sobre el tablero, la reina y el 
alfil tenían la cabeza hacia atrás, se reían a carcajadas y le hacían mate al rey. Este 
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se encontraba abnegado y totalmente miserable en la esquina del tablero.

Yo miré ese cuadro durante meses y un día le pregunté al Sr. Carr: “¿Por qué tiene 
ese cuadro en la pared? ¿Para qué sirve?”. “Lo tengo para recordar todo el tiempo 
que todo lo que el rey tiene que hacer es caminar fuera del tablero”. 

Y mientras estudiaba ideas históricas a través de Ouspensky y Gurdjieff al princi-
pio, después a través de la filosofía oriental y por último a través de mi profesor 
Kirpal Singh, cada vez más, me di cuenta que este era todo el punto. Que tenemos 
la opción de caminar fuera del tablero, fuera del marco del trabajo del Karma en el 
cual nacimos y sobre el cual no tenemos control y podemos mirar atrás al tablero 
desde el punto de vista del que ya no está ahí. Por supuesto es el punto de vista de 
Platón en la “Alegoría de la Caverna” en La Flauta Mágica de Mozart, en Las Bodas 
del Cielo y el Infierno de Blake, Los Hermanos Karamazov de Dostoievsky y muchas, 
muchas obras que se escribieron en todas las edades. Todas estas obras, enseñan-
zas e ideas con el tiempo tuvieron un gran significado para mí. Pero la primera vez 
que realmente todo esto me golpeó, todo ocurrió en la oficina del Sr. William Carr 
cuando me explicó un extraño y maravilloso cuadro que tenía en la pared.

El Camino hacia Kirpal
Pedid y se os dará,
buscad y hallaréis, 
llamad y se os abrirá.

Porque todo aquel que pide, recibe,
y el que busca, halla,
y al que llama, se le abrirá.

 Mateo 7:7-8

Al principio éramos tres: Kimon Loukas, Larry Davis y yo. Recuerdo la noche, más o 
menos tres días después de mi paso adelante en la Sala de Operaciones en el Hos-
pital Bautista de Nueva Inglaterra y dos días después de que Tony Uva me había 
recomendado El Nuevo Modelo del Universo de Ouspensky, que los tres, mientras 
estábamos sentados en el bar Lobster Claw en la avenida Huntington en Boston, 
nos dimos cuenta que todos estábamos en lo mismo. Larry dijo que su primo Sid-
ney Davis también era un buscador y rápidamente se unió y durante un tiempo 
fue el miembro más proactivo del grupo. Tony Uva también expresó interés y ya 
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éramos cinco. Aunque Tony permaneció en la franja externa del grupo, siempre 
estaba interesado pero de alguna manera se frenaba. Esto tuvo lugar claro está, 
en los primeros días de enero en Boston y no fueron momentos muy divertidos.

Recuerdo muy bien los días fríos y desolados y el viento de enero, las calles cu-
biertas de nieve y al mismo tiempo la tremenda emoción que la búsqueda nos 
generaba. De repente parecía que nuestro mundo, esto es, la suma total de todo 
lo que percibíamos, estaba vivo con muchas posibilidades. La convicción de que 
realmente había algo que era la Verdad era muy fuerte.

Recuerdo que caminaba por la avenida cubierta de nieve, había mucho viento y 
acaba de leer Hay un Río: La Historia de Edgar Cayce de Thomas Sugrue y pen-
saba que este era un universo maravilloso donde había gente como Edgar Cayce. 
Íbamos a reuniones espirituales, hablábamos con médiums, buscábamos a los ro-
sacruces y leímos, primero a Ouspensky y Gurdjieff, después varios libros sobre el 
budismo y del yoga, incluido El Evangelio de Sri Ramakrishna y la Autobiografía de 
un Yogui de Paramhansa Yogananda, que nos introdujo a las infinitas posibilidades 
del universo que estaban más allá y nos dejó claro que lo que estábamos buscando 
en últimas era un gurú y que el sitio donde probablemente íbamos a encontrar al 
gurú era la India.

El término gurú claro está era nuevo. Ahora es muy, muy familiar en el occidente 
y a menudo se usa como una palabra despectiva debido al mal comportamiento 
de muchos de los que llamamos de esa manera, pero en ese entonces era distinto. 
Habíamos definido nuestra búsqueda como “La búsqueda de alguien que supiera 
más que nosotros”. Pero cuando entendimos de Yogananda lo que era un gurú, 
vimos que eso era lo que queríamos. Y eso queríamos y claro está pensábamos 
que esto era “Buscar” de la manera más práctica. Queríamos saber cómo hacer lo 
que queríamos hacer con todo nuestro corazón, es decir, encontrar la Verdad. El 
concepto de “Escuelas Esotéricas” que habíamos derivado de Gurdjieff y de Ous-
pensky claro está, implicaban algo parecido a un gurú y la idea de Ouspensky del 
“Súper Hombre” apuntaba hacia allá4, pero la descripción de Yogananda de tres 
bordes de su gurú, Swami Sri Yukteswar, del gurú de Swami, Lahiri Mahasaya y 
sobre todo del abuelo gurú, el fundador de esa línea que solo se conocía como 
“Babaji” que nos dio a conocer lo que era un gurú y de verdad estar con un gurú 
era algo realmente emocionante.

4  “El hombre encuentra al súper hombre dentro de él mismo cuando lo empieza buscar 
en lo externo y puede encontrar al súper hombre en lo externo cuando lo empieza a buscar en lo 
interno”. Un Nuevo Modelo del Universo, pp.128-129.
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El hecho es, que un gurú es el medio para llegar a un fin. Y eso es cuando nosotros 
reconocemos lo inadecuado que es nuestro equipo, con lo que tenemos que tra-
bajar, para hacer lo que queremos, que nos lleva a reconocimiento de la necesidad 
de aceptar ayuda y guía de alguien que ya lo hizo. 

El problema claro está, es tener la seguridad que esa persona realmente ya lo hizo 
y no engaña a nadie, a él, a ella o a otros. Y no es siempre fácil saber eso. Pero si 
tomamos la promesa de Jesús seriamente: “Buscad y hallaréis” y siempre tene-
mos en mente qué es lo que estamos buscando, el problema no es insuperable. La 
búsqueda de ayuda externa tiene que estar conectada con la aguda remembranza 
del por qué queríamos esa ayuda en primer lugar o el gurú se convierte en una 
figura salvadora Deus Exmachina5. Con esa remembranza podemos tener fe en 
la promesa de Jesús y en la integridad de nuestra búsqueda y sabremos si hemos 
encontrado o no lo que buscamos.

Si por otro lado, debido a las dudas sobre la posibilidad de encontrar realmente a 
un gurú o el escepticismo sobre el hecho de necesitar uno, realmente tratamos de 
hacer “el trabajo interno” de buscar “las semillas de algo más elevado” dentro de 
nosotros mismos sin la ayuda de un gurú, podemos correr el riesgo de ahogarnos 
en una subjetividad. La pantalla sobre la realidad que creó nuestro ego, nuestros 
deseos y temores, para ser breves, es una condición de lo que estamos tratando 
de trascender. Como decía el monje cisterciense y “místico cristiano” Thomas Mer-
ton:

En verdad, donde se toma la vida contemplativa con seriedad, lo primero que se requiere de un 
novicio es la voluntad de someterse al maestro, de obedecer, de renunciar a su propio juicio, de 
practicar la humildad y de aprender una doctrina de la vida interior de un maestro espiritual.6 

*                *                *

Nosotros buscamos prácticamente de tiempo completo desde enero hasta junio 
de 1957. Yo todavía estaba trabajado en la Sala de Operaciones en el Hospital 
Bautista pero renuncié en marzo para poner más atención a la búsqueda. Más o 
menos en esa época, Kimon, Larry y yo fuimos invitados a una fiesta de fin de se-
mana en el apartamento de Nancy Bullard, una poeta y amiga. Nancy nos dijo de 
antemano que iba a invitar a una amiga muy especial a la fiesta, “que era distinta”, 

5  Deus Exmachina se denomina en literatura al elemento externo que soluciona un con-
flicto de un modo ilógico e inapropiado sin respetar la coherencia de la propia historia. (Nota del 
traductor).
6  El Ascenso a la Verdad, p. 147.
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¡entre otras cosas ella era una vegetariana! Esto era algo nuevo. Hasta ahora yo 
solo había conocido a un vegetariano, un compañero que trabajaba en el hospital y 
pertenecía a los Adventistas del Séptimo Día. Nancy nos contó que su amiga tenía 
mucha sensibilidad con el sufrimiento de los animales y por esta razón no comía 
carne. Ni siquiera le gustaba mirar la carne o pensar en ella. Ella era una estudiante 
en la Universidad Brandeis y su nombre era Judith Weinberg. 

Nancy hizo su fiesta, tuvo gran éxito, conocimos a Judith y ella nos gustó mucho. 
Ella a su vez, se fascinó con nuestra búsqueda de la Verdad y rápidamente se unió. 
Pocas semanas después ella invitó a Kimon y a mí (ella y Larry se hicieron pareja 
casi de inmediato) a una fiesta en su apartamento en Waltham, donde conocimos 
varios amigos suyos, incluyendo a un joven compositor que se llamaba Jim Forte y 
que también unió fuerzas con nosotros. 

Durante este tiempo algunas personas de la Esquina del Café fuimos a la capilla 
Marsh en la Universidad de Boston todos los domingos a escuchar a Howard Thur-
man, el decano de la capilla, a oír su prédica. Kimon Loukas fue el primero que lo 
descubrió y lo mencionó al resto del grupo. La ida a la iglesia de repente desarrolló 
otra dimensión, la de la conciencia espiritual. El Dr. Thurman, un predicador de 
mediana edad de raza negra había ido a la India a conocer a Mahatma Gandhi y 
era un mentor de Martin Luther King Jr., que apenas estaba tomando importancia. 
Pero nosotros no sabíamos eso. Todo lo que sabíamos era que hablaba de nuestras 
almas y de nuestros corazones y que nosotros lo amábamos.

Más o menos en esta época yo visité a mi familia en New Hampshire y salí en el 
tren de correo de las 4:00 a.m. que pasaba en esos días y recorría tres y media 
millas desde la estación de tren de Tilton hasta la Plaza de Sanbornton. Fue una 
caminata maravillosa temprano al amanecer. La primavera en New Hampshire es 
casi tan hermosa como el otoño. La Interestatal 93 no se había construido y la her-
mosa carretera todavía estaba como yo la recuerdo. La visita a mis padres fue muy 
dulce, viajé en el tren de vuelta a Boston y leí Androcles y el León de Bernard Shaw 
con gran deleite. De alguna manera la introducción con su convincente análisis de 
la cristiandad histórica de hoy en día y de su relación cuestionable con las ense-
ñanzas de Cristo (Shaw se refiere a la historia de la iglesia como “Dos mil años en 
el que se dice: ‘No este hombre sino Barrabás’”7 que es algo similar “Al Gran Inqui-
sidor” de Dostoievsky) me trajo muchas cosas. De repente un deseo abrumador de 
tener un Gurú me llegó y recé desde el fondo de mi corazón a Babaji (la gran figura 

7  Una referencia a Juan 18:40.
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espiritual en la Autobiografía de un Yogui de Yogananda) para que me guiara a un 
Gurú, uno tan grande como él. 

Me contestaron la oración: Me guiaron hacia el Gurú que se llamaba Kirpal. 

El León Misericordioso
 
 Discípulo: “¿Me podrías explicar lo que quiere decir ‘Kirpal Singh’?”. 
 El Maestro: “Los nombres son nombres”.
 Discípulo: “¿Pero no tiene un significado? ‘Singh’ significa algo y ‘Kirpal’ significa…”.
 El Maestro: “‘Kirpal’ significa ‘Misericordioso’”. 
 Discípulo: “¿Y ‘Singh’?”.

El Maestro: “‘Singh’ significa ‘León’. Cuando los dos van juntos: León Misericordio-
so. Entonces sus caminos están llenos de misericordia. Él es muy estricto, sepan 
eso. Tiene una mano de hierro, pero sus guantes son muy suaves”.
         La Luz de Kirpal, p. 569

Como sucede, estas son las últimas palabras del libro La Luz de Kirpal, que es un 
registro de conversaciones entre el Maestro y varios discípulos, más que todo en-
tre los años 1970-71 y todas fueron tomadas palabra por palabra de grabaciones 
hechas en ese momento. Es una conclusión apropiada porque resume de manera 
sucinta todo lo que lo precede y en efecto no hay mejor manera que aproximarse 
a Kirpal a través de su nombre: Él era de hecho, la combinación más sorprendente 
de poder y fuerza en una mano y gentiliza y tierno amor en la otra, que yo haya 
conocido o que soñé conocer. Lo hermoso de esto desde nuestro punto de vista 
es que esto era obvio desde el momento en que oímos por primera vez sobre Él. 
De alguna manera esto vino fuerte y claro a través de las fotografías, a través de 
los pocos escritos que estaban disponibles, a través de las muy ocasionales graba-
ciones en cinta que podíamos escuchar y sobre todo (para mí) a través de la remi-
niscencia de los discípulos de Boston que lo conocían. Porque Él había estado en 
Boston solo dos años antes, en el otoño de 1955. Inició a unos buscadores y esos 
buscadores eran de hecho los discípulos que conocimos cuando empezamos a ir 
a las reuniones que tenían lugar dos veces por semana en la Capilla Vedanta en la 
avenida Commonwealth 202.

Cuando le pregunté a Wava Sanderson el Jefe de Grupo en ese entonces, cómo 



63

El   lEón   MisEricordioso

había sido su primer encuentro con el Maestro, ella dijo: “Cuando abrí la puerta, vi 
a Jesús allí de pie”. Cuando le hice a Seymour Swetzoff, una especie de mentor para 
nosotros los jóvenes la misma pregunta, él dijo: “La primera vez que lo vi tenía la 
cartera de Madam Hardevi, la sostenía detrás de Su espalda y ella no la podía to-
mar”. Esas dos respuestas me dieron una imagen precisa, como me di cuenta des-
pués, de lo que era Kirpal Singh. De verdad era Jesucristo personificado. También 
era un ser humano muy querido, chistoso, una imagen de lo que se supone que 
deben ser los seres humanos. Era extraordinariamente poderoso, increíble en el 
verdadero sentido de la palabra y muy amoroso. Ha sido el ancla, el foco, la fuerza 
centrífuga de mi vida desde el día en el que oí Su nombre, todo el éxito que yo he 
alcanzado en mi vida se lo debo a Él. Las muchas fallas ocurrieron cuando no lo 
entendí o cuando fui rebelde.

“Escribir sobre la vida del Maestro es como una exploración en una selva brasileña”8. 
Estas palabras que están en la página 871 (cerca del fin) de la biografía de Kirpal re-
sumen el tema con exactitud. El hecho es que la vida de un Maestro solo se puede 
entender en términos de las vidas que toca y transfigura. Y hubo más de cien mil. 
Entonces cada uno pudo ser testigo de lo que sabía, como lo hicieron los autores 
de la biografía.

Como escribí sobre Kirpal mucho después:9

Sant Kirpal Singh Ji (1894 a 1974) fue la figura más encumbrada de ese tiempo: Un gi-
gante de proporciones bíblicas, cuya remembranza vive para siempre en los corazones 
de los que lo conocimos. Era un buscador de la Verdad desde el principio y conoció a Su 
Maestro, Baba Sawan Singh Ji de Beas (1858-1948) en 1924, después de haberlo visto en 
lo interno durante siete años10. Después de un discipulado notable, por su cercanía con 

8  Devinder Bir Narendra y Eileen Wigg, Amor, Luz y Vida: Eventos en la Vida del Alma de un 
Gran Maestro p. 871.
9  La Revolución Espiritual pp. ix-x. Antes del material biográfico incluye El Maestro Amado: 
Algunas Vislumbres de la Vida de Sant Kirpal Singh Ji Maharaj de Bhadra Sena y La Cosecha es 
Buena. La Misión de Kirpal Singh del Dr. George Arnsby Jones. (También hay una biografía pictórica, 
más que todo en las palabras del Maestro acompañadas por una multitud de hermosos dibujos que 
se llaman Retrato de la Perfección, no tiene autor acreditado pero se basa fuertemente en la reco-
lección de Darshan Singh, el hijo físico del Maestro). El libro del Bhadra Sena es muy breve aunque 
es muy interesante. El Dr. Jones se concentra en la Segunda Gira Mundial que hizo Kirpal entre 1963 
y 1964. Narendra y Wigg incorporan material de ambos libros e incluyen material de otras fuentes 
especialmente la recolección de Bibi Hardevi, que fue una amiga de toda la vida de Kirpal y una de 
las personas que trabajó con Él y también las experiencias de Narendra (una discípula muy cercana 
de Kirpal durante muchos años).
10  Ver en este libro, el LIBRO TRES, en el capítulo “24 de enero de 1964” para leer un 
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Su Maestro y por el grado en que pudo convertirse en un vivo ejemplo de las enseñanzas 
de su Maestro,11 se le encomendó la Maestría cuando Su Maestro dejó el cuerpo en 1948.

Estableció su sede (el “Sawan Ashram” en honor a Su Maestro) en las afueras de Delhi y 
dio solaz y sanación espiritual a miles de refugiados sufrientes que llegaron a Delhi de-
bido a la primera guerra entre la India y Paquistán. Su reputación por ser un absoluto y 
auténtico Maestro espiritual creció, creció y expandió Su misión constantemente, e hizo 
tres Giras Mundiales (1955, 1963-64 y 1972). Fue presidente de la Congregación Mundial 
de Religiones en 1957, estableció el Manav Kendra (Centro para la Humanidad) en Dehra 
Dun en 1900 y presidió la Conferencia Mundial de la Unidad del Hombre que fue toda una 
variación del tema de los efectos de la Revolución Espiritual, como lo explicó después12.

Pero como lo deja claro este libro, la obra principal de Kirpal Singh siempre fue la produc-
ción de la revolución al conectar al buscador con las manifestaciones de Dios dentro de 
él o ella. Así lleva al buscador de plano en plano hasta que él o ella alcanza su lugar de 
origen en el corazón del Universo. Este es el trabajo eterno de los Maestros en todas las 
tradiciones religiosas y fue el trabajo preeminente de Kirpal. Él no usó el término “Revo-
lución Espiritual” que yo sepa, hasta bien tarde en Su carrera, pero el término describe un 
concepto que había sido el centro desde el principio. Al citar a Jesús (y a Juan el Bautista) 
a menudo decía: “¡Cambien sus mentes! Porque el Reino de Dios se acerca”. “¡Cambien 
sus mentes!”, es una representación más precisa de la palabra griega metanoia que usual-
mente quiere decir: “¡Arrepiéntanse!”. Pero la palabra literalmente quiere decir “den un 
giro” e implica la clase de cambio del ángulo de visión que asociamos con la palabra “re-
volución”. Y toda Su vida Kirpal enseñó la clase de giro o cambio de mente que nos habilita 
para que veamos la presencia de Dios en toda clase de vida: que sepamos que Dios reside 
en cada corazón y que debemos actuar de acuerdo con eso. Esta es la esencia de la revo-
lución espiritual y es el mensaje para los que vivimos en este infierno contemporáneo que 
llamamos nuestro mundo, lo necesitamos oír si queremos sobrevivir con un alma humana 
que sea reconocible.

Estos son los hechos desnudos de la vida y enseñanzas del León Misericordioso, 
que deja millones de detalles importantes y más tarde los vamos a mirar con cui-
dado. Su influencia en la India era de verdad extraordinaria como yo mismo vi 
durante muchas visitas a Su Ashram. ¿Pero cuál era la sustancia de los discursos de 
este Santo tan notable? Vamos a examinar esos discursos a lo largo de este libro, 
pero como introducción podemos decir que hay dos respuestas, o más bien una 
respuesta en dos niveles:
detallado recuento de Su búsqueda y cómo fue conducido a Sawan. 
11  Para ver un recuento de un testigo maravilloso del discipulado de Kirpal, ver “El Ser 
Misericordioso” en A.S. Oberoi, Apoyo al Sangat Conmovido, pp. 57-94.
12  Muchos, muchos detalles sobre todos estos proyectos se proveerán a lo largo de este 
libro.
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El primer nivel explicado de manera simple, la ciencia del Surat Shabd Yoga (o para 
darle su nombre islámico, el Sultan-ul-Azkar, o “El Rey de las Remembranzas”) que 
Kirpal recibió de su Maestro, Baba Sawan Singh y que ha sido pasado a una línea 
larga de Maestros desde muchas edades, musulmanes e hindús, que incluyen a 
Rabia al-Adawiyah, Jalaluddin Rumi, Kabir, Nanak, Tulsidas, Mirabai, Swami Ji Ma-
haraj de Agra y muchos otros, el nombre Surat Shabd Yoga, literalmente quiere 
decir “La Unión (Yoga) de la atención (Surat) con lo interno (el Sonido Interno y 
Eterno), (Shabd, también llamado el Nombre o Naam, el Verbo o Logos, Tao, Nad, 
etc.) que creó el Universo y está presente dentro de todos, dentro de nuestro Ser 
más interno”. Para explicar esto un poquito más, los Maestros generalmente usan 
tres palabras, Satnaam, Satgurú y Satsang, que resumen todas las enseñanzas de 
manera sucinta.

Satnaam (que generalmente se representa en dos palabras, Sat Naam (y se puede 
traducir como “El Verbo Verdadero”, es el significado simple y literal de la “Ex-
presión de la Existencia”, como Dios se llama a Sí Mismo13. Es el hecho básico del 
Universo y es la realidad esotérica que existe detrás del concepto universal del 
nombre o Verbo Verdadero de Dios como se encuentra en todas las escrituras y 
tradiciones. YHVH, OM, HU,14 todos son intentos de expresar la Verdad inexpre-
sable con el lenguaje humano. Nombre, Verbo, Tao, Shabd, como se mencionan 
antes, son intentos de describir la Verdad, quiere decir que el verdadero Amor de 
Dios que creó el Universo tiene el poder de traernos de vuelta al corazón del Uni-
verso, que de hecho es el mismo Amor. Los Maestros dicen que el Amor de Dios 
está presente dentro de cada ser humano (además, dentro de todo ser viviente) y 
que cada ser humano tiene la habilidad y el derecho de nacimiento de acceder a 
ese Amor (los Maestros dicen que se expresa como el Verbo o Logos, “La Canción 
Eterna” o “La Música de las Esferas”) para rehacer un recuento de sus pasos de 
vuelta hasta el corazón de Dios. Este es el significado del comienzo de la Biblia: “En 
el comienzo Dios creó los cielos y la tierra y la tierra no tenía forma o vacío. Y Dios 
dijo: “Hágase la Luz”. El Prólogo al Evangelio de Juan es todavía más explícito:

En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en 
el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que 
ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la Luz de los hombres. 
La Luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella.

                                                                                                                                           Juan 1:1-5

13  Sat (del sánscrito Satya) significa la “Verdad” y “Lo que existe”. 
14  En la relación y significado de YHVH (hebreo) y HU (árabe/sufí), ver Martin Buber, Moisés: 
La Revelación y el Convenio, pp. 49-50. 
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La luz brilla en la oscuridad, inclusive ahora y la oscuridad todavía no se sobrepone 
y este es un drama eterno que cada ser humano puede experimentar dentro de sí 
mismo. Y los Maestros dicen que experimentarlo es de hecho resolver el misterio 
de la vida.

Satgurú: ¿Pero cómo podemos aproximarnos a esto? Si esta es la última Realidad 
de nosotros mismos, ¿por qué no la sabemos? ¿Por qué no vivimos bajo su luz? 
Bikha, un santo indio del siglo XVI Io pone de esta manera:

 Nadie es pobre, oh Bikha.
 Cada uno tiene rubís en su mochila.
 Pero no sabe cómo desamarrar el nudo. 
 Y por lo tanto es pobre.

¡Cómo desamarrar el nudo! Esa es la pregunta. Y alguien que ya lo desamarró nos 
puede mostrar cómo hacerlo. Porque, como Kirpal solía decir: “Nuestro derecho 
de nacimiento es volvernos como Dios”. Como seres humanos, somos Sus hijos, 
estamos hechos a Su imagen, hombres y mujeres, como dice el Génesis 1:27. Y Él 
solo puede amarnos, a pesar de los errores que hagamos, de lo que merezcamos 
o de lo malo que hayamos sido. En el Evangelio de Lucas en el Capítulo XV, Jesús 
cuenta tres historias para ilustrar el amor de Dios que nunca acaba y nunca toma 
un no por respuesta. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Porque 
Dios ama a Sus hijos, por virtud de nuestra existencia y porque nos quiere traer 
a Su presencia y quiere mostrarnos que Su patrimonio es tal que lo podemos ver 
nosotros mismos. Él lo hará, no importa cuánto tarde, no importa cuántas vueltas 
haga la Rueda, no importa cuánto nos resistamos a eso. Eventualmente nos llevará 
a todos donde está Él, porque eso quiere decir el “Amor de Dios”. Rabia, la gran 
Maestra sufí dijo: “El amor es el corazón del Universo”. Ella quería decir exacta-
mente esto: el amor que es el corazón del Universo nos llevará a Él Mismo y noso-
tros vendremos felices. Y como dice la Biblia: “Y el Verbo fue hecho carne y habitó 
entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre), lleno de 
gracia y de verdad”.15 Es un gran error asumir que esta frase está atada al Tiempo. 
El Verbo es eterno y todas Sus funciones siempre están sucediendo. Continuamen-
te crea la vida y la sostiene. Continuamente es hecho carne. Como dijo Clemente 
de Alejandría, el gran padre cristiano de la iglesia: “El Verbo de Dios se hizo carne 
para que el hombre pueda aprender del hombre a convertirse en Dios”16. Esta es la 
idea exacta y la necesidad de aprenderla es tan grande hoy como cuando fue dada 

15  Juan 1:14
16  Citado en Victor Gollancz el Hombre y Dios, p. ¿?
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en ese momento de la historia. El Satgurú es un medio para un fin: La Escalera de 
Jacob que nos conduce a la presencia de Dios17, la prueba que “La eternidad ama 
el producto del Tiempo”, como dijo William Blake.

Satsang: Pero para que el Maestro nos pueda alcanzar, tiene que haber algo a 
lo que Él pueda llegar. Como ya lo citamos en C.S. Lewis: No podemos esperar 
conocer a los dioses cara a cara hasta que tengamos una cara”. Y la interacción 
entre el Maestro y el discípulo, el acercamiento que hace el Maestro y la respues-
ta del discípulo, es el significado esotérico del Satsang, o “la asociación con la 
Verdad”. Como una vez Kirpal me escribió en una carta: Si el discípulo da un paso 
adelante hacia el Maestro Él dará un millón de pasos hacia él. Kirpal siempre se 
refería a esto como “La Formación del Hombre”, el crecimiento, la profundización 
y el aprendizaje del discípulo subsiguiente a la asociación con el Maestro, que es 
la Verdad personificada, “El Verbo hecho carne”, por virtud con su Maestro y su 
práctica. Esta asociación entre en Maestro y discípulo18 es el corazón del Shabda 
Yoga que en la India también se llama Sant Mat y se traduce como “El Sendero de 
los Maestros” o “El Camino de los Santos” y al cual generalmente los discípulos se 
refieren como “El Sendero”. También es la única parte del Sendero sobre el punto 
de vista de su experiencia personal y es el núcleo de este libro.

El segundo nivel de las enseñanzas de Kirpal consiste en las implicaciones de lo que 
acabamos de escribir. Kirpal gastó mucho tiempo y energía para hacernos llegar 
todas estas implicaciones. Para Él eran muy, muy importantes. Las resumió bajo 
el encabezado “La Revolución Espiritual” y muchas cosas que hizo en relación con 
todo lo que dijo sobre esto estaban consagradas a vivir de acuerdo con estas impli-
caciones y hacer esa Revolución. 

En Su Mensaje de Navidad de 1967 se refiere a esos niveles como “Métodos” y 
los explica de la manera siguiente, mientras habla como lo hicieron los profetas 
bíblicos en la voz de Dios:

Dios dice:

“Todos los santos profetas que mandé al oriente y al occidente, sus vidas están llenas con 
el éxtasis de la visión de la unidad de todas las razas y religiones en el espíritu. En lo exter-
no está la expresión de la mente. A no ser que establezca una unidad con su corazón, no 
puede desarrollar la unidad de todos los seres humanos.

17  Génesis 28:12; Juan1:51.
18  Que expresa Hermann Hesse con gran intuición poética en el Viaje a Occidente.
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Hay dos métodos para lograr esto: 

“Uno es el método interno de meditación para entrar en el silencio del corazón donde 
fluye la fuente de Mi Amor, del éxtasis y felicidad. Ustedes deben nacer de nuevo. A no ser 
que nazcan de nuevo o nazcan dos veces no pueden entrar en Mi Reino, que está dentro 
de ustedes. Los que hayan bebido por lo menos una vez el Agua de Vida de esta fuente 
estarán intoxicados para siempre y el amor fluye de ella en toda su alegría y gracia hacia 
toda la humanidad y los rebosa con amor e intoxicación de Mí, dando una apertura hacia 
‘que la paz caiga sobre el mundo bajo Tu Voluntad, oh Dios’. Sepan que la religión no les 
falló, ustedes le fallaron a la religión.

“El segundo método es entender el significado y el propósito del conocimiento que de 
manera sencilla es el ‘servicio’ para toda Mi creación: Los seres humanos, los animales, los 
pájaros, etc. El significado de la verdadera vida es el servicio y el sacrificio. 

“Entonces, como ustedes quieren primero ser bendecidos y esperan que los demás los 
sirvan, permanecerán como extraños en el sendero de la espiritualidad. Cuando deseen 
que los demás sean bendecidos empezaran a correr en el sendero de regreso a Mí.

“No se conviertan en reformadores ni obliguen a los demás a hacer el bien, sean testigos 
del amor, irradiando el amor en pensamiento palabra y acción. Sean un ejemplo en vez 
de dar preceptos a los demás, ustedes se complacen en océanos de charla ¿pero cuántas 
onzas de acción?

“Una onza de práctica vale más que toneladas de teorías ‘SE NECESITAN: REFORMADO-
RES, NO DE LOS DEMÁS SINO DE SÍ MISMOS’”.

Espero que a medida que leamos, Sus acciones y palabras que expusieron el ideal 
y la actualidad de la Revolución Espiritual, se aclararán en el proceso.

Iniciación
En el verano que supe sobre Kirpal, trabajé como mozo en el comedor del M.V. 
Boston Belle, era un barco crucero que navegaba desde Boston hasta Providence 
todos los días. Yo dejé el hospital en marzo y un par de meses después me fui a vi-
vir con una hermosa mujer a la que yo quería mucho y esto coincidió con la dismi-
nución de la intensidad del interés hacia la búsqueda, aunque nunca estaba lejos 
en mi mente. Para obtener el trabajo en el barco tuve que sacar mi tarjeta de mari-
nero mercante y sí se me ocurrió que yo podía ir hasta la India de esa manera. Para 
obtener la tarjeta de marinero (por lo menos en esos días, no sé si esto todavía 
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esto es así) uno tenía que ser contratado por un capitán. Pero legalmente, uno no 
podía ser contratado a no ser de que tuviera la tarjeta, en la práctica supongo que 
los capitanes contrataban a los marineros que conocían o que le recomendaban. 
Pero en la Wilson Line, la compañía dueña del Boston Bell, esto trabajaba de ma-
nera distinta. Mi buen amigo y compañero de búsqueda Kimon, que trabajaba allí 
me dijo qué tenía que hacer. El Jefe de Cocina tenía que lograr que me contrataran 
(Kimon sabía que había una vacante) por lo tanto salí a trabajar sin la tarjeta, de 
manera ilegal (y me tenía que esconder de la guardia costera todas las mañanas). 
En algún momento, debido a que todo el mundo le convenía, el capital iba a firmar 
la recomendación para que me dieran mi tarjeta. En mi primer día de permiso yo 
tenía que ir a la oficina de la guardia costera para tener papeles temporales mien-
tras aplicaba para la tarjeta permanente. Entonces sería legal y cuando la obtuvie-
ra sería un miembro orgulloso de la Marina Mercante de los Estados Unidos. Y eso 
es exactamente lo que ocurrió. 

Era muy difícil trabajar con Henry aunque a mí me fue bastante bien, tanto que 
al final del verano me pidió que trabajara en el viaje que bajaba a la costa este 
de Wilmington, Delaware, a donde el Boston Bell iba en invierno. Esto era un ho-
nor (porque pocos marineros iban allá) y me habilitó para obtener una Coastwise 
Discharge, que era mejor para el propósito de empleo futuro que el de Harbor 
Discharge al cual yo tenía derecho por trabajar en verano. Pero él verdaderamente 
era alguien original y era algo difícil relacionarse con él: era algo alcohólico y le 
encantaba insultar a los oficiales del barco de la compañía (no al barco) con obs-
cenidades muy imaginativas (que al parecer les gustaban a los oficiales) y decía 
mentiras muy descabelladas sobre él y su importancia. También era iletrado, tenía 
mucha vergüenza de ello y lo ocultaba todo lo que podía. Nos levantaba a las seis 
de la mañana prendiendo un fosforo a dos pulgadas de nuestra cara mientras grita-
ba en nuestras orejas: “¡Levántense y brillen en la Wilson Line!”. Nosotros los mo-
zos y los asistentes de cocina, trabajábamos de 6 a 8 de la mañana, preparábamos 
el desayuno y se lo dábamos a la tripulación. Después teníamos dos horas libres 
durante las cuales el barco salía a navegar. Luego trabajábamos desde las 10 hasta 
las 2 preparando el almuerzo. Después teníamos más tiempo libre durante el cual 
el barco entraba en el puerto de Provincetown y generalmente yo dormía profun-
damente, aunque exploré Provincetown algunas veces. Después trabajábamos de 
4 a 8, preparábamos y servíamos la comida y después de cada comida claro está, 
teníamos que limpiar. El barco generalmente anclaba en Boston hacia las 8 p.m. 
Era una labor de catorce horas diarias aunque solo trabajábamos diez. 
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Henry podía ser malo y algunas veces cruel con su gente pero de ninguna manera 
fue el peor jefe que he tenido. Podía tener empatía, compasión y ocasionalmente 
sabiduría. Una vez cuando yo había trapeado el piso de manera muy burda me 
llamó la atención sobre eso y yo me dirigí a mi compañero Elí, después él se dirigió 
hacia Elí, un viejito de raza negra al que yo respetaba mucho y dijo con voz muy 
suave: “Elí, hazlo. Muéstrale como se hace”. Elí empezó a hacerlo pero me dio mu-
cha vergüenza y dije: “No, Elí, yo lo hago”. Y gentilmente tomé el trapero y realicé 
de nuevo todo el trabajo y me quedó muchísimo mejor. 

El trabajo era duro, el trabajo era exigente, la paga pobre y ganaba alrededor de 
sesenta dólares cada dos semanas. Claro está, nos daban las comidas y dormíamos 
en el barco, entonces no teníamos muchos gastos. De todas maneras había com-
pensaciones: Me gustaba salir al mar todos los días. Nunca me aburrí del horizonte 
en el que se veía a Boston cada noche mientras entrábamos navegando a Rowe’s 
Wharf. Y el viaje a lo largo de la costa hasta Wilmington es una de las memorias 
más felices que tengo de ese tiempo. Por último, subíamos por el río Delaware 
temprano en la mañana, cuando miraba al piloto maniobrar el barco en la oscuri-
dad y la neblina, mientras olía el aire del río y solo estar ahí era algo asombroso. 
Me encantaba.

Y claro está, la más grande compensación de todas fue la tarjeta o documento de 
la Marina Mercante de los Estados Unidos con mi foto en la cual yo tenía 22 años 
de edad y podía leer los oficios que yo podía hacer: “Marinero corriente, cama-
rero, limpiador”. Eventualmente se me perdió pero durante muchos años la usé 
como identificación y a veces solamente la sacaba y la miraba.19 Durante la estadía 
en el barco fui a la Esquina del Café solo en mis días libres (es decir una vez a la 
semana), mi romance se había apagado y casi había perdido todo el contacto con 
mis compañeros de búsqueda. Una noche antes de ir a Wilmington, yo caminaba 
cerca de la plaza de Kenmore con Carole Adams, la novia de mi amigo Dave Harris 
y nos encontramos con Larry Davis. Él se puso contento al verme y obviamente 
había algo en su mente. Miró hacía todos los lados y me dijo en confianza: “Hemos 
encontrado algo bastante bueno, si todavía estás interesado”. Le aseguré que defi-
nitivamente sí lo estaba, pero él no quería hablar delante de Carole Adams, (él no 
se dio cuenta de que ella también era un buscadora. Ella se Inició antes que yo), 
me dijo que estábamos en contacto. Y se fue.

19  Nunca pude navegar más. Después de volver de Wilmington fui a las oficinas de la Natio-
nal Maritime Union para preguntar por un empleo. Fueron muy amables conmigo y me pusieron 
en la lista pero había pocos empleos y yo no tenía mucha experiencia.



72

La   LLegada   de   KirpaL

Bueno. Me pregunté qué pasaba, pero yo tenía mucho en mi mente porque mi 
romance se estaba acabando poco a poco y pronto tenía que irme a Wilmington, 
entonces no pensé mucho sobre eso hasta que volví a Boston. Me fui a vivir con 
Dave Harris y Carole y me puse a vender enciclopedias puerta a puerta con Dave. 
Una noche tarde de octubre mi amigo del grupo de búsqueda Jim Forte vino a 
verme. No perdió tiempo: “Encontramos algo bueno de verdad y pensamos que 
tú debes ser parte de esto”. Yo fui cortés pero distante: “No estoy interesado en 
nadie a no ser que sea tan elevado como Babaji”.20 Jim se inclinó hacia adelante, 
me miró fijamente y me dijo con absoluta convicción: “Este hombre es más eleva-
do que Babaji”. De repente yo tuve una sacudida y quedé despierto, mi corazón se 
saltó varios pulsos y me pregunté de una manera maravillosa: “¿Cómo puede ser 
eso?”. “¿Tiene novecientos años?”. Jim rió. “No”, dijo: “Pero ese no es el criterio. 
Este hombre es un Satgurú, un Maestro de Maestros, es el Maestro más elevado 
que hay”. ¡Satgurú! Yo nunca había oído esa palabra. “¿Cuál es su nombre?”. “Su 
nombre es Kirpal”. Y este fue el comienzo.

El domingo Jim vino y me llevó al Satsang y vi a varios compañeros con los que ha-
cíamos la búsqueda: A Jim claro está, Kimon Loukas, Larry Davis y Judith Weinberg 
que vivían juntos en la calle Brighton en el West End. La mayoría de la gente (como 
quince personas) era mayor que nosotros, era gente de mediana edad o mayor, 
según los estándares de ese momento. Se hacía Satsang dos veces por semana en 
la capilla Vedanta en el 202 de la Avenida Commonwealth en Boston y se compar-
tía la capilla con un grupo Vedanta que presidía Srimati Gayatri Devi y con el grupo 
“I am”, un grupo conformado por devotos del Conde de San Germán. Lo primero 
que me impactó cuando entré a la capilla fue una enorme foto de Ramakrishna, un 
santo indio del siglo XVIX a quien yo amaba y respetaba porque había leído mucho 
sobre él. Al parecer su dibujo no tenía nada que ver con el Satsang. Estaba allá por-
que pertenecía al grupo Vedanta de Gayatri Devi. Pero la vista era tremendamente 
tranquilizadora y me dio un sentido de continuidad. Después vi la foto de Kirpal.

La miré varios minutos y todo lo que puedo decir es que no me sorprendí. No quie-
re decir que la reconocí con gran emoción. No fue así, solo que no hubo sorpresa. 
Dije mentalmente: “Claro, así es como se ve”. Y me sentí muy feliz.

La reunión incluía mucha lectura y no entendí la mayor parte, aunque algunas 
ideas ciertamente eran muy familiares y después meditamos media hora que fue 
placentero pero poco concluyente. Después de que terminó, la gente joven y la 
20  Era el Yogui de los Himalayas de novecientos años de edad fundador de la línea de Param-
hansa Yogananda a quien yo rezaba para tener un Gurú.
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Líder de Grupo, Wava Sanderson y Seymouer Swetzoff, que era casi de nuestra 
edad (probablemente estaba en los cuarenta) y cuya historia como buscador se 
parecía mucho a la nuestra, fuimos a una cafetería Hayes-Bickford’s donde me 
dieron muchísima información, más de la que podía asimilar. Oí por primera vez 
muchas ideas y preceptos de Sant Mat que mencioné antes, incluyendo que ha-
bía una práctica esotérica (Shabda Yoga) en la que uno se debía Iniciar y que yo 
también me podría Iniciar pero primero que todo tenía que ser vegetariano por lo 
menos tres meses. 

¡Vegetariano! Eso me detuvo.

En todas mis lecturas nunca había notado que la idea del vegetarianismo estaba 
conectada con el misticismo aunque me di cuenta cuando la repasé que eso se 
debía a mi falta de atención. De todas maneras, convertirse en vegetariano no 
encajaba con mi imagen y no me gustaba. Yo pregunté: “¿Por qué?”. Y me dijeron 
que los animales valen algo ante los ojos de Dios, que Él los creó y matarlos y/o 
comer cualquier forma de vida animal causa una reacción kármica muy pesada y 
se interpone en el camino de una buena meditación. La respuesta tuvo sentido a 
la luz de lo poco que yo ya sabía, pero de todas maneras no me gustó y no estaba 
para nada convencido. (“Mucho después encontré el comentario de Buda sobre El 
Surangama Sutra que resume todo este asunto perfectamente: “Si alguien trata 
de practicar la meditación y todavía come carne, es como un hombre que pone las 
manos sobre sus orejas, grita y después se queja que no puede oír”).

Otras cosas que me explicaron esa noche se ajustaban más con lo que yo estaba fa-
miliarizado. Las ideas sobre el karma y la reencarnacion por ejemplo figuraban en 
muchos libros que yo había leído, especialmente Yogananda. La imagen del alma 
que toma nacimiento en cuerpo tras cuerpo, soporta los efectos de sus acciones 
(la totalidad de lo “Bueno” y lo “Malo” se llama Karma) y no tuve problemas con 
eso. Tampoco tuve problemas con el Satgurú, que es un Ser enviado de Dios cuyo 
propósito principal es librarnos de la serie infinita de renacimientos, mostrarnos 
nuestras verdaderas posibilidades y ayudarnos a realizarlas. Pero la manera como 
lo hacían era totalmente nueva y me atrajo mucho porque por primera vez en la 
vida oí sobre la Corriente del Sonido. Por primera vez en mi vida, mientras escu-
chaba, supe que ya había oído todo eso hacía mucho tiempo y que estaba redes-
cubriendo algo que yo siempre había sabido pero que había olvidado.

La “Corriente de Sonido” es una traducción aproximada de la palabra Shabda y su 
equivalente en hindi moderno, Shabd (que generalmente se pronuncia como “Sha-



75

InIcIacIón

bad”). Es una traducción pobre pero todavía no se ha sugerido una mejor alternati-
va. Es pobre porque es inadecuada. El concepto o hecho que el término representa 
es tremendo. Se ve a Dios como el Absoluto, indescriptible, inconcebible, inalcan-
zable: La única manera en que puede ser descrito es decir que Él es un Océano de 
Amor y lo que se llama la Corriente de Sonido, el Nombre (del Sanscrito Nama, que 
en hindi es el Naam) o (en el Evangelio de Juan, Capítulo I) “El Verbo” (del griego 
Logos), es una marejada del océano que se manifiesta como Luz y Sonido en dis-
tintos niveles y distintas maneras y en definitiva se proyecta a Sí Mismo como el 
Universo creado y como todas las personas individuales dentro de ese Universo, 
desde Dios en Persona hasta la más pequeña forma de vida microscópica. Por lo 
tanto, si cualquier individuo pudiera penetrar lo suficientemente hondo dentro de 
él mismo, eventualmente encontraría la Corriente de Sonido y finalmente el Océa-
no de donde sale la Corriente. La persona que se convirtió en Una con el “Verbo” o 
la esencia del Universo se llama un Satgurú. Y desde nuestro punto de vista puede 
no ser claro si se convirtió en Uno con el Verbo o si el Verbo se convirtió en Uno 
con Él. Una persona como esa vive en el mundo solo para ayudar a los demás a 
lograr lo que ya logró. Ese es su trabajo. Hace eso y muestra a los que quieren su 
ayuda para ponerse en contacto con el Sonido y la Luz que están dentro de ellos y 
eventualmente alcanzan lo absoluto, el Océano de Amor.

Este es un punto de vista sobre el Universo impresionante y me lo tomé en serio 
desde el comienzo. No lo acepté todo necesariamente de una vez, era demasiado 
para mí. Pero ciertamente lo respeté. Noté por ejemplo que mientras la Luz y el So-
nido eran las proyecciones primordiales de las manifestaciones de Dios, Su esencia 
tenía que ser el Amor. Después decía que el Satgurú o el Maestro era una encarna-
ción de Amor, ciertamente Sus discípulos lo veían de esta manera y yo quería estar 
de acuerdo. Pero claro está ya tenía más que suficiente esa primera noche: Tenía 
una reacción subjetiva hacía Su nombre, Su foto y algunas palabras ¿cómo podía 
yo saber algo? Y no quería dejar de comer carne.

Pero lo hice. No ocurrió de la noche a la mañana pero sí ocurrió. Durante seis 
semanas, yo marqué el tiempo, asistí al Satsang, estudié las escrituras de Kirpal 
Singh (en esos días eran unos pocos panfletos. Ninguno de Sus libros en inglés 
se había escrito) y dejé que las enseñanzas rodaran dentro de mi cabeza. No hice 
cambios en mi vida fuera de eso, estudié con cuidado sobre el Karma, que ya cono-
cía un poco por Yogananda y otros, porque las enseñanzas sobre la dieta siempre 
se vinculan con el Karma. Kirpal Singh enseñó como hemos visto, que toda la vida 
es una, es una proyección o manifestación del Verbo. Que matar, especialmente 
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comer cualquier forma de vida animada o consciente (o el embrión de ese tipo de 
vida) es un crimen serio con los hijos de Dios que están menos desarrollados. No-
sotros no tenemos, en otras palabras, que construir nuestros cuerpos sobre el do-
lor y sufrimiento de los demás. También enseñaba que siendo esto un crimen, en 
últimas matar y comer plantas, porque no tenemos otra opción mientras estamos 
en el mundo físico para mantener los cuerpos, tenemos que comer algo y el Karma 
o sanción en el que incurrimos cuando matamos a las plantas no es tan pesado y 
no previene que hagamos la meditación y penetremos hasta nuestra esencia. Por-
que realmente, la justificación para el vegetarianismo es práctica: Comer carne no 
nos deja meditar de una manera efectiva y encontrar lo que queremos encontrar. 
Si queremos meditar de manera eficiente para lograr la meta tenemos que dejar 
de comer carne. Es algo muy simple. Muy lógico. Pero no me gustaba intelectual-
mente, yo lo podía ver pero no se conectaba con nada dentro de mí y no quería 
hacer un cambio tan grande sin una convicción interna.

Me fui a casa en New Hampshire para el Día de Acción de Gracias, porque era mi 
rutina. De costumbre siempre comíamos pavo. Mis papás tenían la tendencia de 
hacer un ritual muy elaborado sobre el pavo y yo siempre pensaba que era algo 
muy divertido y lo disfrutaba. Pero en esta ocasión se rompió el patrón. Mientras 
miraba al pavo que estaba sobre el plato antes de que mi padre empezara a cortar, 
mi perspectiva viró inconscientemente (eso quiere decir, sentí que viraba) solo 
un poco y vi muy claramente que lo que había en el plato no era comida deliciosa 
sino un cuerpo, las ruinas de algo que alguna vez había disfrutado y había tenido 
penas como yo y que valía infinitamente ante los ojos de Dios. Vi todo esto en una 
fracción de segundo, en mucho menos tiempo de lo que tarda uno en escribirlo 
y mientras comía con renuencia el pavo ese día, fue la última vez: La mañana si-
guiente hice votos para convertirme en un vegetariano. No comí carne nunca más.

Más o menos en estas épocas finalmente dejé mi empleo como vendedor de puer-
ta a puerta y me fui a trabajar en una oficina en el Canal Cinco en WHDH-TV, en 
Boston. Otra vez obtuve el empleo porque un amigo, en este caso Norbert Nunes, 
que siempre asistía a la Esquina del Café pero que no tenía interés en el Sendero, 
trabajaba allá. Estuve varios meses y eventualmente me detenía pensando en las 
cosas que tenían que ver con mi rectitud pensando una u otra cosa. Pero durante 
mi estadía ocurrió un incidente que resonó dentro de mí el resto de mi vida.

Yo era y sigo siendo un fanático del jazz. Una de las cosas divertidas al trabajar en 
WHDH (era una estación de radio y de televisión21 y no solo tenía uno si no dos disc 
21  La WHDH que era propiedad del Boston Herald, perdió la licencia de televisión y hoy en 
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jockeys) era la proximidad del mundo del jazz, esto llegó al punto más alto cuando 
en febrero o marzo de 1958, Louis Armstrong llegó a la estación. Estaba tocando 
en Storyville (el extraordinario club nocturno que le pertenecía a George Wein) y 
había venido a la estación para filmar algo que se iba a transmitir después y para 
grabar una entrevista con John McLellan, el disc jockey que más había estudiado22. 
Su llegada creó una sensación entre los miembros de WHDH y todos nos amonto-
namos alrededor de la cabina de vidrio a prueba de ruido donde se llevaba a cabo 
la entrevista. Louis estaba sentado en un diván. McLellan, el entrevistador, estaba 
sentado en un asiento. Y otro hombre que acompañó a Louis a la estación se sentó 
en otro asiento, la persona que estaba sentada junto a mí, un señor en sus cuaren-
tas que se llamaba Bette Phelan que siempre había sido muy amble y sabía que yo 
era un gran admirador de Louis me dijo: “¿Por qué no entras, Russell?”, yo quedé 
sorprendido y dije: “¡Yo no puedo entrar allí!”. Él dijo: “¿Por qué no?”. Yo lo pensé, 
abrí la puerta y entré. Louis me miró, una gran sonrisa se desplegó sobre su cara, 
dio unas palmaditas sobre el diván en el que estaba sentado y me invitó para que 
me sentara junto a él. Yo no sabía lo que estaba esperando, pero ciertamente no 
era eso.

Los otros dos señores que estaban en la habitación no me prestaron atención y 
siguieron con la entrevista. Y durante más de una hora, de lo que yo recuerdo, me 
senté junto a uno de los más grandes músicos (y seres humanos) en el mundo, con 
su completa aprobación y bendición. No me acuerdo mucho de lo que dijo. En un 
momento se refirió a Jelly Roll Morton que pasaba varios días sin dormir y como 
él, (Louis), le aconsejaba que al menos tratara de dormir dos horas, sin importar lo 
que pasara. Fuera de eso, la entrevista es un completo borrón en mi memoria. Lo 
que recuerdo y nunca he olvidado es el completo amor y acogida con la que me 
saludó Louis y me hizo sentir como si estuviera en casa en un sitio en el que yo no 
tenía que estar.23 

día es una estación de radio.
22  Creo que este era su nombre. El disc jockey que no había hecho muchos estudios, tenía 
un programa nocturno y que era muy amigable era Norm Natham. 
23  Recuerdo lo siguiente del Satchma de Gary Giddin, p.11: Cuando respondió en 1949 en un 
‘examen a ciegas’ en el cual se le pidió que enumerara grabaciones que él no podía identificar con 
estrellas que iban de uno a cinco, Louis Armstrong dijo: ‘A nada le podía dar menos de dos estre-
llas. ¿Quieres saber por qué? Bueno, hay una historia sobre unas hermanas que estaban hablando 
sobre el pastor. Y solo una hermana podía apreciar al pastor, ella dijo: “Si es bueno, puedo ver a 
través de él y ver a Jesús. Si es malo yo puedo mirar sobre él y ver a Jesús. De esta manera siento 
la música’”. Giddin cita a Duke Ellington: “Yo amaba y respetaba a Louis Armstrong, nació pobre, 
murió rico y nunca hirió a nadie en el camino”. 
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Un poco después, más o menos seis semanas antes de mi Iniciación probablemen-
te en marzo de 1958 me dieron, por la Gracia de Dios, una experiencia de primera 
mano de la grandeza de este Maestro en particular. Yo no la esperaba ni la desea-
ba. Yo estaba en paz conmigo mismo, ya había hecho mi decisión y la confusión 
había pasado. En esos días se cerraba el Satsang con media hora de meditación, 
en la que todos, Iniciados y no Iniciados podían participar y se daban instrucciones 
muy detalladas (antes de que Kirpal Singh aclarara sus deseos sobre esta mate-
ria). Yo siempre participaba de la meditación y la disfrutaba, aunque nada había 
sucedido. Yo no había visto nada, no había oído nada y no había tenido ninguna 
experiencia. Y yo no la esperaba. Después de todo, yo no era Iniciado y por eso no 
me molestaba.

Pero esta noche en particular, después de que Wava nos puso en meditación, ex-
perimenté una calma y paz que iba más allá de todo lo que había experimentado. 
Me sumergí por completo y perdí el sentido del tiempo. No sabía cuánto tiempo 
había pasado cuando me di cuenta que algo iba a pasar. No sé cómo supe esto 
pero lo hice. De repente, yo estaba mirando dentro de un túnel muy, muy largo 
hecho de la más hermosa y dorada luz. Es como si yo estuviera de pie en un extra-
ño túnel y estuviera mirando hacía el otro extremo. A la distancia al final del túnel 
podía ver una figura que se movía, una figura muy pequeña porque estaba muy 
lejos. No podía quitar mis ojos de ella y estaba completamente fascinado con la 
figura que se movía hacía mí. Mientras yo miraba, se acercó, se volvió más grande 
y finalmente pude ver las facciones de Kirpal Singh, que había visto tan a menudo 
en las fotografías. Lento y aumentando la velocidad se acercó más y más y pude 
reconocer en mucho detalle su caminado y la manera como se erguía. Sus manos 
colgaban a los lados, las palmas estaban dirigidas hacia mí y en su cara estaba la 
más hermosa y amorosa sonrisa llena de compasión que yo hubiera visto. El cono-
cimiento de todo el Universo estaba en esa sonrisa. Se acercó más y más, caminan-
do sobre la Luz (aunque yo también entendí que toda la Luz que yo veía realmente 
brotaba de Él). Me sonreía todo el tiempo y pensé que iba a pasar a través de mí 
pero justo cuando se acercó tanto que borró todo lo demás, Wava nos llamó para 
que termináramos la meditación y aquí acabó todo.

El impacto de esa experiencia era mucho más de lo que yo podía soportar, casi me 
hace añicos. Yo nunca había tenido una experiencia ni siquiera parecida en toda mi 
vida y de repente me vi forzado a tratar con una realidad que yo pensaba que era 
una abstracción. La autenticidad del Sendero que yo había escogido y que estaba 
siguiendo fue forzado dentro de mí. Por decirlo así, yo estaba cubierto de gloria.
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Después de seis semanas, el 11 de mayo 1958, se Iniciaron seis personas en el 
Shabda Yoga y el Sr. T. S. Khanna, el Representante de Kirpal vino desde Washing-
ton D. C. para la ocasión en Boston. Cinco de estas personas Kimon Loukas, Larry 
Davis, Judith Weinberg, Jim Forte y yo habíamos sido compañeros en la búsqueda 
de la Verdad desde hacía un año. La sexta persona era una señora de edad que se 
llamaba Mary Baker. Una vez más las palabras de Jesús: “Buscad y encontraréis”, 
probaron que eran ciertas. Nuestro padre no nos da una piedra si queremos un 
pan. El Universo mantiene las promesas que hace.

Judith
 Asombroso es el Nad,24 asombrosos son los Vedas;
 Asombrosas son las jivas,25 asombrosas sus distinciones;
 Asombrosa es la Forma;

Asombroso es el color;
Asombroso es el aire;
Asombrosa es el agua;
Asombroso es el fuego que hace muchas maravillas;
Asombrosa es la tierra;
Asombrosas son las especies;
Asombrosos son los sabores a los cuales están apegadas las jivas;
Asombrosa es la unión;
Asombroso es el hambre;
Asombrosa es la insurgencia;
Asombrosa es la alabanza;
Asombroso es el elogio;
Asombroso es extraviarse del Sendero;
Asombroso es el Sendero.
Asombrosa es la cercanía;
Asombrosa es la distancia;
Asombrosos los que lo ven manifestado en todos lados;
Asombroso soy yo que veo todas estas cosas;
Nanak dice: Solo a través de un perfecto destino podemos entender esto. 

              GURÚ NANAK 26

24  La Corriente de Sonido.
25  Las almas individuales que están atadas a la mente.
26  Del Asa di Vars del Gurú Granth Sahib. Citado por Ajaib Singh, En El Palacio del Amor, pp. 
25-26.
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Escribo esto y han pasado 59 años desde mi Iniciación. En ese entonces yo tenía 
23 años de edad y ahora tengo 81. Bajo los estándares humanos esto es un tiem-
po muy largo. Bajo los estándares cósmicos es un pestañeo. Bajo los estándares 
eternos todo lo que sucedió antes y ahora, todo pasa al mismo tiempo y todavía 
sucede. Nada se ha perdido desde que el Tiempo nos esclaviza a la norma crono-
lógica: la esencia de Maya o ilusión es la percepción que las cosas suceden una 
después de la otra. Pero miremos como miremos, el himno del Gurú Nanak que 
acabamos de citar, expresa de manera exacta mi sentimiento hacia la vida. ¡Es tan 
asombroso! Tan, tan asombroso, cada pedacito y todo el campo de acción. ¡Increí-
ble! ¿Quién lo hubiera creído si no lo viviera en carne propia?

El primer año después de mi Iniciación fue muy agradable y muy interesante. La 
meditación fue muy fácil, desde mayo de 1958 hasta junio de 1959, tan fácil que 
tuve la tendencia de descontar el valor del regalo que yo había recibido. Yo vivía 
con mi amigo Jim Bax, que se Inició después, en un apartamento en Eaton Street 
en el West End, era un maravilloso vecindario en el que vivía gente de bajos in-
gresos y había una maravillosa mezcla étnica, pero corría peligro de ser arrasado 
hasta los cimientos porque había una renovación urbana, por lo tanto una serie 
de apartamentos muy rentables podían ser erigidos y seguramente era un buen 
negocio para alguien. Este proyecto involucró la destrucción de miles de edificios 
incluyendo muchos sitios de adoración. Había una sinagoga ortodoxa judía doblan-
do la esquina junto a nuestro edificio y diariamente yo pasaba cerca de una iglesia 
pentecostal y de otra católica. Por alguna razón solo la iglesia metodista de West 
End de la calle Cambridge se salvó, pero que recuerde, fue la única. Y la gente que 
vivía allá, bueno ¿a quién le importaba? 

Jim y yo fuimos los últimos en abandonar el edificio, (tenía 15 pisos) y pasé mu-
chas horas muy dulces en meditación. Pero a través de ese primer año, yo estaba 
lleno en una especie de arrogancia que se manifestaba a sí misma a veces como 
una especie de presunción porque yo tomaba por sentado lo que me habían dado 
y algunas veces tenía una especie de terco escepticismo. Por un lado dudaba de 
mis experiencias, que eran muchas y por el otro alegremente ignoraba muchas 
prohibiciones explicitas (en particular la de tomar alcohol). Ambas manifestacio-
nes tomaron fuerzas en lo que a mis amigos les debe haber parecido un sentido 
exasperante de mi rectitud.

Una de las primeras lecciones bajo la mano del Maestro ocurrió una noche des-
pués de que en algún momento de ese verano me encontré con mi amigo Rick 
Lloyd en el centro de Boston. Rick estaba tomando y aunque no estaba borracho 
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estaba desinhibido. Caminamos a través de Boston Common y Rick me contó con 
palabras muy claras lo que pensaba sobre mí. Mi primera reacción fue resenti-
miento y autodefensa pero mientras escuchaba me convencí absolutamente que a 
pesar de la condición de Rick y a pesar del hecho que yo era Iniciado y él no, Kirpal 
me estaba hablando en ese momento. Escuché con cuidado y fue muy claro que 
cada palabra que decía tenía razón y si yo valoraba mi práctica era mejor que pu-
siera atención a lo que estaba diciendo.

Ese verano se Iniciaron tres buscadores de nuestro grupo en Washington, D. C. 
porque el Sr. Khanna vivía allá. Eran Nina Gitana, John Duvarier y Margo Nyhan. 
Nina empezó a ir al Satsang poco después que yo y rápidamente nos hicimos ami-
gos. Ella era una actriz. Nina Gitana era su nombre artístico.27 Formaba parte de 
la famosa compañía de teatro Living Theater de Nueva York y había trabajado con 
Julian Besk y Judith Malina, los fundadores de esa compañía. (Judith y Julian eran 
amigos y partidarios de Dorothy Day, la fundadora del movimiento trabajador ca-
tólico y los menciona mucho en sus escritos). Ella tenía una cabaña sobre la playa 
fuera de Provincetown, en las dunas de Cape Cod y fuimos a visitarla. (Yo me que-
dé allá dos veces y me encantó). Ella tenía una devoción inquebrantable hacía el 
Maestro. Margoth también se convirtió en una muy querida amiga y ella y Nina 
figuraron prominentemente a lo largo de mi vida.

Durante ese verano, Larry Davis y Judith Weinberg se casaron en una ceremonia 
judía que fue muy hermosa bajo un toldo y ofició un rabino. Esto me alegró mu-
cho. En otoño me fui a vivir con ellos en un apartamento que tenían en Symphony 
Road y me hice muy amigo de ellos. Eventualmente tomaron un apartamento en 
los suburbios de Needham pero permanecimos en contacto y en la primavera me 
contaron una idea muy emocionante, iban a comprar una finca porque Judith tenía 
dinero y me dijeron que fuera para ayudar a poner la idea en marcha. Los dos eran 
gente de ciudad y yo era un niño del campo de New Hampshire, había estudiado 
agricultura vocacional tres años en el colegio, criaba gallinas cuando yo era ado-
lecente y en una época quería ser granjero. ¡Nina también venía e iba a comenzar 
una comunidad de Satsang rural! Eso ocurrió en 1959 antes de que la idea de las 
comunas se volviera popular, pero esencialmente en eso estábamos. La idea era 
muy llamativa y nos fuimos a conocer la finca que íbamos a comprar, en el carro 
iba además de Larry, Judith, Nina y yo, nuestro amigo Satsangui Bob Kubal, un jo-
ven abogado y vino con nosotros para proveer consejos legales sobre los títulos de 
propiedad y sobre muchas otras cosas que nosotros no sabíamos.

27  Su verdadero nombre era Shirley Gleaner. 
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De la manera como ocurrió no fue difícil buscar una finca y la primera que miramos, 
a una milla más o menos del pueblo de Maple Corners en el pequeño pueblo de 
Calais, Vermont a 12 millas de Montpelier, se robó nuestros corazones totalmente 
y cuando oímos el precio, $3500 no lo podíamos creer. Bob dijo: “¿Una finca de 
100 acres28 por el precio de un carro?”. Luego supimos que eso no era algo inusual 
con las fincas abandonadas en el norte de Nueva Inglaterra. Esta finca pertenecía 
a un viejito que tenía 6 vacas y las ordeñaba a mano. Había electricidad pero no 
tenía acueducto, solo había un sistema de un pozo y salía agua para cocina. Ya no 
era viable económicamente y en esos días antes de que pasara la Autopista Inter-
estatal que la acercó mucho, no había mucha demanda para una finca en esa área 
tan remota. Pero era increíblemente hermosa. Nos parecía un paraíso y generacio-
nes de Satsanguis y buscadores que la conocieron primero como “Kirpal Ashram” 
y más tarde como “Wawasikhi” saben exactamente como era eso.

Entonces la compramos, quiere decir, Judith la compró y nosotros (Larry, Judith, 
Nina y yo) nos trasteamos en los comienzos de junio 1959 con mucha ayuda de 
nuestros amigos.

*                *                *

Es difícil escribir lo que sucedió después y todavía no estoy seguro si entendí lo 
que ocurrió. Yo dije que Larry y Judith eran buenos amigos y que Larry era un bus-
cador desde el comienzo. Yo apoyé ese matrimonio desde el comienzo y era muy 
cercano a esta pareja pero una tarde me fui con Judith a Montpelier para hacer 
un mandado y en el camino Judith dijo: “Ya sabes, mi papá estaba equivocado”. 
Yo dije: “¿Qué quieres decir?”. Ella dijo: “Él siempre dijo que no existía una verda-
dera relación platónica entre un hombre y una mujer pero tú y yo probamos que 
esto no es cierto”. Yo la miré. Detuve la camioneta al lado del camino y la tomé 
en mis brazos. Realmente fue como dice el viejo cliché, cayeron rayos y de alguna 
manera cuando ella dijo que algo se había abierto entre nosotros y que desde ese 
momento estábamos total, plena e irrevocablemente enamorados, un amor que 
duró (denlo por hecho tiempos muy duros) hasta el día de la muerte de Judith más 
o menos 39 años y 3 meses después. 

Para los dos era muy claro que estábamos enamorados pero en el comienzo Judith 
estaba más tranquila que yo. Yo no me había dado cuenta que ella era muy infeliz 
en su matrimonio con Larry, nunca habíamos hablado sobre eso. Ella siempre tenía 
un mejor sentido sobre la realidad de los eventos que pasaban. Ella veía las impli-

28  De verdad tenía 77 acres.
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caciones eternas de las cosas más claramente que yo y yo claro está, estaba total-
mente consciente de que estaba traicionando a uno de mis amigos y hermanos 
más cercanos y estaba violando un mandamiento fundamental, una base de las 
enseñanzas de Kirpal, de Jesús y la Biblia. Esa noche mientras estaba sentado con 
una honda confusión, reconocí el poder y realidad de nuestro amor. No lo podía 
negar y consideré la posibilidad de irme y no volver. Estaba totalmente atónito y 
consulté el libro chino I Ching, “El Libro Chino de los Cambios” que consultábamos 
en la Esquina del Café de tiempo en tiempo. Yo obtuve el hexagrama número 64, 
el último antes de la “¡realización!”. Quedé atónito por su relevancia y no me fui.

Nuestra aventura destruyó a Larry y causó un escándalo entre los Iniciados del 
Maestro. Todos excepto Nina se fueron de la finca y trataron de seguir adelante 
con lo que quedaba de nuestro mundo. Yo acepté la solicitud de Larry y me fui un 
rato para darle la oportunidad de recuperar su matrimonio, aunque rompí el cora-
zón de Judith. Rick Lloyd y yo manejamos la nueva camioneta apache de Judith a 
través de la campiña (una de las primeras SUV) hasta San Francisco y Larry financió 
el viaje para librarse de mí. Fue la primera vez que yo salí al oeste de Nueva York, 
dormí en la camioneta y disfruté cada minuto. Pero cuando llegamos a San Fran-
cisco volvimos por el mismo camino. Yo sabía con cada molécula de mí ser que yo 
le pertenecía a Judith y era imposible que no estuviéramos juntos. Poco después 
en septiembre de 1959 salimos de Boston y volamos a Reno, Nevada, donde Ju-
dith comenzó los trámites de divorcio (en esos días no era fácil obtenerlo en otro 
lugar), finalmente obtuvo su divorcio el tres de diciembre y nos casamos diez mi-
nutos después, en un hermanable Juzgado de Paz. Las secretarias fueron nuestros 
testigos. Allí permanecimos formando un hogar. Estábamos muy, muy contentos. 
Nuestra hija Miriam nació en marzo. 

Claro está, hubo ramificaciones. El conocimiento de lo que estábamos haciendo 
fundamentalmente contra las enseñanzas del Maestro era tan fuerte y dejamos el 
Sendero (o pensábamos que habíamos dejado el Sendero. No hay manera de dejar 
el Sendero). Cuando nos casamos dejamos la práctica de la meditación y en gran 
medida la dieta vegetariana. Nunca comimos mucha carne pero nos descuidamos 
con eso y yo volví a tomar alcohol, más que todo cerveza. Durante toda esta crisis 
nunca tuvimos contacto directo con el Maestro, ni una sola vez para preguntarle 
qué pensaba sobre todo eso. Asumimos que nosotros lo sabíamos. Las escrituras 
eran muy claras. Sentíamos el escándalo que habíamos causado y perdimos el con-
tacto con los compañeros Satsanguis excepto con Nina Gitana, que todavía vivía en 
la propiedad de Judith. En un momento cuando estábamos todavía en Reno, ella 
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nos contó su sueño de convertir la finca en un Ashram. Nos pareció bien e hicimos 
un arreglo para transferirle el título a cambio de que ella pagara los honorarios 
legales de la transacción. Se hizo el trato y Nina estableció el “Kirpal Ashram” en el 
lapso de un año.29 

En este punto me siento obligado a decir sin miedo de equivocarme que a pesar de 
las ramificaciones que mencioné, a pesar del embrollo que se causó y a pesar del 
escándalo de los Iniciados del Maestro, sé desde el fondo de mi corazón que Judith 
y yo estábamos destinados el uno para el otro desde la fundación del mundo. No 
solo estuvimos juntos el resto de la vida sino que las palabras y acciones de los 
Maestros son testigos de esto. Kirpal nunca dijo ni una palabra sobre el comienzo 
de nuestro matrimonio. Lo bendijo en Toronto en 1963 y dijo que éramos dos cuer-
pos con una sola alma y cuando Judith preguntó sobre este tema en Anaheim en 
1972 Él dijo que: “Eso nunca había sucedido”. Kirpal y Ajaib siempre dejaron muy 
en claro que querían que nosotros trabajáramos y estuviéramos juntos.30

Haré un recuento sobre varias instancias de esta historia mientras seguimos el re-
lato. Como mencioné antes, Judith y yo estuvimos juntos casi 40 años. Ella murió 
de repente de un ataque al corazón masivo debido a la gran presión arterial a las 
10 p.m., el jueves 10 de septiembre de 1998. (En la India ya era el 11 de septiem-
bre el día de cumpleaños de Sant Ajaib Singh Ji). El siguiente párrafo es de una 
charla que di sobre su vida, sobre su Seva (servicio desinteresado) y su relación con 
el Maestro en ceremonia conmemorativa el domingo siguiente:

Judith era mi dulce esposa, la madre de nuestros hijos, mi mejor amiga, mi confidente, mi 
co-trabajadora, mi pareja, mi compañera en el cuerpo, mente y alma. Estuvimos juntos 
39 años y la amé tanto el día que murió como el día en que nos casamos. Considero que 
ella es la mujer más hermosa que conocí en cada aspecto de su vida. Yo la admiraba, la 
respetaba y trabajaba con ella. Yo le pertenecía. Donde estaba, estaba el hogar. Ella era la 

29  Después le cambió el nombre a Wawasikhi, un nombre de los indios norteamericanos con 
ecos del Punjab.
30  Mucho después encontré el siguiente pasaje en El Zohar la gran obra maestra kabalista 
que se refiere al pecado conocido del Rey David Bathsheba, la esposa de Uriah el Hitita, a la que 
sedujo, que fue la mamá del Rey Salomón y era la esposa que más quería David (II Samuel 11-12): 
“El Rey David, cuando cayó este incidente sobre él, estaba asustado. En ese momento Dumah (el 
ángel de la muerte y el guardián del infierno) se levantó en presencia del Ser Santo y le dijo: ‘Maes-
tro del Universo, está escrito en la Torah: El hombre que comete adulterio con la esposa de otro 
hombre (necesariamente debe morir, el adúltero y la adúltera)… David arruinó los convenios. ¿Qué 
debemos hacer con él?’. El ser bendito le dijo: ‘David es inocente y el santo convenio sigue en pie 
porque se me ha revelado que Bathsheba estaba destinada para él desde el día en que el mundo 
fue creado’”. (Zhoar 1:8b, Edición Pritzker, Vol. I, pp. 54-55).
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perfecta esposa para mí, agradezco sobre todo el supremo regalo porque me permitieron 
compartir mi vida con una mujer como ella. También estoy agradecido porque estuve con 
ella en el momento en que murió y porque partió de esta manera, instantáneamente entre 
dos respiraciones, era lo que ella quería.

*                *                *

Nos quedamos en Reno hasta junio y cada vez teníamos más nostalgia de Nueva 
Inglaterra. Manejamos de vuelta a través del país, Miriam que ya era una niña 
de tres meses de edad estaba en los brazos de Judith y nos detuvimos en Whea-
ton, Illinois para asistir a la graduación de mi hermana Helen en la Universidad de 
Wheaton y llegamos a Nueva York a la casa de los papás de Judith más o menos 
el 1 de julio. Nuestro plan original era quedarnos allá, pero después de una sema-
na viajamos hacía el norte a New Hampshire para quedarnos un tiempo con mis 
padres y nunca nos fuimos. Después de estar casi un mes viviendo en el pórtico 
de la casa de mis papás obtuve un trabajo de aprendiz de impresor en el Journal-
Transcript, un periódico local semanal y arrendamos el segundo piso de una casa 
que quedaba frente a la de mis padres. Ese otoño dejé de fumar cuando se hizo 
obvio que me estaba enfermando, literalmente me daban náuseas cada vez que 
encendía un cigarrillo. No estaba practicando la meditación ni estaba en contacto 
con el Maestro en ese tiempo y unos años después fue muy claro que esta era la 
primera de las muchas interferencias que el Maestro hizo en el transcurso de mi 
vida y tuvo mayores repercusiones mucho después.

En enero nos trasteamos temporalmente a Nueva York para que yo aprendiera a 
manejar el linotipo en una escuela, tomé un curso de tres meses y eso me habilitó 
a ganar considerablemente más dinero como impresor. Regresamos a Sanbornton 
al mismo apartamento que teníamos arrendado. Seguí trabajando en el periódico 
y nos gustó mucho cuando nos establecimos en la vida de un pueblo pequeño. Ju-
dith estaba embarazada de nuevo (casi tuvo un aborto, nos asustamos mucho en 
Nueva York) y nuestro gran deseo era encontrar una casa para nosotros. Pasamos 
casi todas las tardes dominicales alrededor de Sanbornton y otros pueblos vecinos 
tratando de encontrar un buen lugar. Sabíamos lo que queríamos, una finca ais-
lada donde pudiéramos criar a nuestros niños, cultivar la mayor parte de nuestra 
comida y vivir lo más alejado posible del sistema. No pensábamos para nada sobre 
Kirpal o el Sendero en ese momento. Sí teníamos un poco de añoranza espiritual, 
pero la satisfacíamos con la asistencia a la iglesia unitaria en el pueblo cercano de 
Franklin, que tenía una liturgia universal muy bonita.
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Sant Bani Farm
El periodo de no meditación fue exactamente de dos años. Desde septiembre de 
1959 hasta septiembre de 1961. Una tarde de septiembre un poco antes de que 
naciera Eric yo estaba trabajando en la cortadora de papel en la imprenta cuando 
de repente un pensamiento inesperado llegó: “¿Y qué tal si vuelvo al Sendero? 
¿Cómo sería?”. Empecé a pensar mientras seguía trabajando en todos los ajustes y 
adaptaciones que tendría que hacer antes de que eso pudiera pasar. Al comienzo 
parecía imposible pero al final de la tarde supe que eso ya había pasado a pesar de 
mí: Iba de vuelta al Sendero. Me fui a casa, le dije a Judith y ella quedó sorprendida, 
no compartió mis sentimientos en ese momento pero sí lo hizo un poco después.

La mañana siguiente me levanté temprano y me senté a meditar. Era la primera 
vez en 2 años. Asumí que sería tan fácil como antes. Me dieron una amarga lec-
ción, una de las más amargas hasta ese momento en mi vida. Me senté con mis 
ojos cerrados y no vi nada en lo absoluto, no había ninguna Luz. Busqué el Sonido 
pero había un silencio muerto. Con gran apuro entendí la magnitud de lo que yo 
había hecho. Me habían dado el más grande de los regalos y yo lo había echado a 
la basura. Lágrimas de autorecriminación y de autocompasión inundaron mis ojos 
mientras me acordaba lo fácil que había sido y cómo había tomado por hecho el 
precioso regalo. Entendí que ahora tenía que trabajar duro y pelear para volver a 
ganar aquello que había perdido.

Ese día le escribí una carta al Maestro. La trabajé mucho porque estaba consciente 
de que yo no era digno de lo que me habían dado y lo quería impresionar. Mandé 
la carta y a los pocos días había una carta de Él en el buzón. Yo estaba asombrado: 
¡Unos pocos días! Generalmente se tardaba un mes para que las cartas le llegaran 
al Maestro y regresaran. ¿Qué podría significar esto? Leí la carta y me di cuenta 
que no estaba contestando mi carta. Él me escribió sin que yo le escribiera, esto 
es una circunstancia muy inusual, más tarde reaccioné y me di cuenta que Él debía 
haber escrito la carta en el momento en el que decidí volver al Sendero, porque Su 
atención se había dirigido hacía a mí en ese momento. Fue la primera vez que tuve 
conciencia de la Protección del Maestro pero de ninguna manera fue la última.

En esta época también nació mi hijo. Judith no había tenido una buena experiencia 
con el nacimiento de Miriam en el hospital de Reno. Ella quería un parto natural 
pero en ese tiempo no se tomaba eso en cuenta y aunque el doctor le prometió 
que no iba a usar fórceps, en el evento sí lo hizo. Ella determinó muy temprano en 
su embarazo que Eric iba a nacer en casa. Ella estaba en contacto con un grupo de 
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madres que apoyaban el nacimiento en el hogar, se llamaba “La Liga de las Muje-
res Liberadas” y había producido mucha literatura sobre sus experiencias. Usaba 
un manual que se llamaba Nacimiento de Emergencia, dirigido a la policía, bom-
beros, conductores de taxi y otros que odian estar involucrados en una situación 
con una madre que está a punto de dar a la luz. Casi todas habían dado a luz en su 
hogar y solo fueron atendidas por el esposo. Era muy difícil encontrar parteras en 
1961. Insistí mucho (porque la posibilidad de tener un hijo en casa estando solo 
me asustaba mucho), Judith trató de encontrar un doctor que la atendiera, pero 
no lo consiguió. Entonces ocurrió que yo estaba solo, tal como lo temía. Pero por 
la Gracia de Dios todo salió de una manera muy hermosa. Yo había leído el manual, 
obtuve suficiente información y sabía lo que tenía que hacer gracias a Dios. Pero 
nos arreglamos para asustar a mi familia y a la mitad del pueblo de Sanbornton, 
incluida a nuestra casera, que supo a último momento lo que estábamos hacien-
do. En mi vida cuento pocos momentos de asombro como las horas que pasé con 
Judith en su parto y los minutos durante los cuales Eric emergió al mundo por pri-
mera vez. ¡Dios, él era hermoso!

Un poco después de que nació, recibí otra carta del Maestro fechada el 9 de octu-
bre de 1961. Era la respuesta a la carta que yo le había escrito. Trece años después 
en octubre de 1974, el mes después de que Kirpal dejó Su cuerpo por última vez y 
todos teníamos un inmenso dolor, volví a leer la carta, encontré mucho consuelo 
y la publiqué en Sat Sandesh, la revista mensual de Kirpal que yo editaba con la 
siguiente nota editorial: 

Esta hermosa carta ha sido una constante fuente de ánimo desde que la recibí hace trece 
años en este mes. Yo le había escrito al Maestro porque tenía un estado anímico de hon-
do desespero, porque había desperdiciado dos años de mi vida lejos de Él y porque tenía 
miedo de la guerra nuclear que parecía ser inminente. Algunos lectores recordarán el año 
en que había resguardos subterráneos, que aceptábamos la catástrofe inminente y todos 
los ciudadanos hacían debates sobre la ética de matar a los vecinos si se atrevían a invadir 
sus refugios. Lo absurdo que estaba el mundo y toda la perspectiva sobre la cual fundé mi 
identidad volvió a mí de manera muy apresurada y el Maestro me haló de nuevo hacía Él 
en una sola tarde, pero quedó mucha confusión, resentimiento y desespero: ¿Cómo pue-
de Dios permitir que cosas como las guerras nucleares sean probables? ¿Por qué creó un 
mundo como ese? De ese estado de ánimo salió la primera carta honesta que le escribí al 
Maestro. Esta fue Su respuesta:

“Me alegra que hayas logrado una existencia estable en un pequeño pueblo rural y 
que has aprendido el oficio de impresor para tener una vida muy suave. Una vida 
asentada y pacífica es un factor de ayuda para el compromiso espiritual, mis mejo-
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res deseos estén con todos.

“Lamento que durante tanto tiempo hayas negado tus meditaciones, te hayas 
vuelto descuidado con la dieta y en general hayas perdido interés en las cosas 
espirituales. Me alegro que estés meditando de nuevo y que hayas regresado a tu 
lado espiritual, esto será un soporte para tu constante trabajo. No deberías tomar 
las cosas solo desde el punto físico. Uno tiene que realizar labores físicas a la vez 
que uno realiza labores para sí mismo y de Dios que no son menos importantes. 
‘¿No es el cuerpo más que la indumentaria y la vida más que la carne?’. ‘¿De qué 
le sirve al hombre si gana las posiciones del mundo entero pero pierde su alma?’. 
La vida física con todas sus posiciones y atractivos está sujeta a caer y desintegra-
se, los momentos precisos que pasamos en la tierra en Santa Meditación están 
muchísimo mejor utilizados y son un paso en la dirección correcta hacia el retorno 
eventual a nuestro Verdadero y Eterno Hogar. Mediante los altibajos en el mundo 
de las añoranzas internas uno es afortunado porque transita por este camino de 
salvación.

“Tú tienes los Libros Sagrados, en este momento estas releyendo Naam o Verbo… 
lo que leíste en estos libros se debe volver parte de tu vida y lo vas a lograr paso 
a paso si tienes regularidad y devoción en la meditación y la desarrollas en tu 
interior día a día. El hombre es lo más noble en la creación y el más alto ideal en 
este cuerpo es encontrarse con el Señor y con ese propósito tiene que conocerse 
primero. El autoconocimiento procede del conocimiento de Dios, el hombre ha 
hecho progresos físicos e intelectuales maravillosos pero su lado espiritual es ig-
norado, gana control sobre las acciones de la naturaleza en forma de bombas de 
hidrogeno, etc., que amenazan la destrucción de toda la humanidad. Si hubiera 
obtenido más autoconocimiento antes de controlar las fuerzas de la naturaleza, 
estas mismas cosas hubieran ido al servicio de la humanidad. Estas armas se usan 
para ganar supremacía sobre otros. Aún las nubes más oscuras tienen una línea 
plateada por algún sitio. Errar es humano. Al sufrir uno aprende la lección y trata 
de evitar el pecado y busca una vida virtuosa. La amenaza de destrucción seguirá 
un largo camino para cambiar la tendencia de la humanidad hacía algo mejor: Vi-
vir y dejar que los otros vivan. La providencia tiene Sus maneras milagrosas para 
guiar el destino de esta Humanidad Infantil pero el hecho permanece ante eso: ‘Un 
Maestro Viviente es una Gran Bendición’ y todos los que caen bajo Su protección y 
guía pasarán ilesos si siguen Sus mandamientos: ‘Amar a Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu fuerza’ y ‘Ama a tu vecino como a ti mismo’.

“Si le damos más valor a una cosa más de lo que la causa, el miedo de perderla va a 
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estar fuera de proporción con los hechos actuales. No tienes que preocuparte por 
nada. Cuando uno está bajo el cuidado protector de un gran Maestro, realmente 
es un alma bendita y siempre tiene a su disposición la facilidad de caer bajo ese 
Gran Poder. La manera como se debe hacer ya está dentro de uno. Si solo das un 
paso adelante, Él bajará un millón de pasos para halarte, ayudarte y guiarte en 
cada etapa. Simplemente tienes que sintonizar tu receptividad con el centro prin-
cipal. La manera de hacerlo es obedecerlo con plena fe y devotamente seguir hasta 
encontrar lo que se ha prescrito.

“A toda acción corresponde una reacción. Una acción individual tiene una reacción 
individual. En grupo, a la gente se le pide hacer acciones éticas. Esto trae como 
consecuencia una acción colectiva, por lo contrario produce una mala reacción 
colectiva. La naturaleza tiene su manera de corregir y cumplir las reacciones de 
acciones individuales buenas y malas. De la misma manera las acciones colectivas 
también se deben cumplir. Puede ser que uno verdaderamente no pueda entender 
la profundidad de estas cosas porque su percepción es limitada para evaluar es-
tas profundidades. El ascenso interno a las más altas regiones abre nuestra visión 
para ver las cosas más claramente, por lo tanto, debemos luchar plena, honesta 
y diligentemente con fe total para proceder a lo interno. Los que son sinceros y 
devotos son coronados con éxito. Muchas cosas se aclaran pero de otra manera, 
con todo el razonamiento e inteligencia sería muy peligroso y oscuro. Pero los que 
con regularidad están dedicados a la meditación de una manera apropiada en el 
desarrollo interno, esto los lleva cara a cara al encuentro con la Forma Radiante 
del Maestro en lo Interno, en la que el Poder de Dios se aparece y les habla como 
si estuvieran afuera, los guía en toda clase de asuntos y cuando llega el momento 
de dejar el cuerpo físico les dice que se tienen que ir. No hay nada raro. Es algo que 
ocurre todos los días.

“Los aspirantes espirituales inculcan una sensación de aversión hacía los placeres 
sensuales cuando han probado el elixir del Naam que está dentro de ustedes con 
la Gracia del Maestro. Toda la belleza y la gloria están en lo interno y si por favor 
te dedicas a la Santa Meditación de una manera apropiada y estudias las breves 
instrucciones que mando para que tengas una guía, encontrarás que serás benefi-
ciado con Su Gracia.

“Entonces por favor conságrate amorosamente con honda fe y sagrada sinceridad. 
El Poder y el Maestro que trabaja sobre ti te extenderá toda la ayuda posible, Gra-
cia y protección…”.
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Los días continuaron y también mi lucha con la meditación. Lo que una vez había 
sido ridículamente fácil ahora era dolorosamente difícil y por lo general no me sen-
taba más de media hora. Después de pocos meses empecé a escuchar el Sonido, 
pero no me dejaron ver la Luz (excepto en una ocasión aislada pero feliz un año 
después) hasta que el Maestro vino en persona y me la devolvió.

Unos meses después, en la primavera de 1962, supe que iba haber una gran con-
gregación de los discípulos de toda la costa este en Boston, en el primer fin de 
semana de mayo. Yo no había visto a mis hermanos o hermanas con la excepción 
de Nina desde que había dejado el Sendero hacía dos años, yo quería ir pero tenía 
miedo. Tenía miedo de que los otros fueran más espirituales que yo, de que me 
juzgaran y condenaran por dejar el Sendero y por las circunstancias en las cuales 
lo dejé, de que no me sentiría como en mi hogar con esos compañeros tan raros y 
que no me iba a gustar. Tenía miedo de los peligros por la incertidumbre que pre-
cede a algo nuevo o a cualquier otra salida de la norma. Pero yo sí quería ir.

Manejé hasta Boston una bella mañana el siguiente sábado porque la reunión te-
nía lugar en la Calle Marlboro, parqueé mi vieja camioneta Jeep en un parquea-
dero cerca de la calle Marlboro y Public Gardens. Después caminé por la calle. 
Mientras me iba acercando al edificio donde se reunían, surgieron de nuevo todos 
mis miedos con gran apuro y empecé a sudar y a temblar. Entre más me acerca-
ba, tenía la certeza de que no podía entrar. Estaba mirando los números sobre las 
puertas mientras pasaba al frente de la casa que estaba buscando y resolví con 
absoluta convicción: “¡No! No voy a entrar: Voy a llamar a algunos viejos amigos 
de la Esquina del Café y me voy a tomar una cerveza con ellos”. Y seguí caminando. 
No pude dar más de tres pasos cuando una señora muy grande de pelo blanco, 
que vestía con mucho orden de negro y a la que yo nunca había visto se plantó 
firmemente delante de mí y me dijo: “¡Oye! ¿Sabes dónde es la casa donde hacen 
esa cosa hindú?”. Yo dije amablemente: “Creo que es esa casa de allá” y la señalé. 
Ella me miró a la cara un momento y dijo: “¡Vamos! ¡Entremos!”. Ella me tomó 
por la muñeca con un fuerte apretón y me arrastró dentro de la casa, subimos las 
escaleras y entramos en el salón de reuniones. 

Esta persona existía de verdad. Después la conocí un poco aunque nunca habla-
mos sobre este incidente. Era una persona de verdad, no una aparición conjurada 
por el Maestro. Pero si hubiera sido una aparición, el efecto que todo esto tuvo so-
bre mí no hubiera podido ser mayor. Era la segunda vez que el Maestro deliberada 
y directamente intercedía para salvarme de mí mismo y aunque no fue la última 
vez, de alguna manera permanece en mi memoria como una de las experiencias 
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más milagrosas con Él. Este incidente, en la luz del sol de la calle Marlboro en Bos-
ton, en la que el Maestro trabajó a través de la forma de una señora desconocida, 
tal vez simboliza mejor que cualquier otra cosa la benevolencia básica del Univer-
so. Cuando un buscador individual se compromete con Él, está bajo Su cuidado. 
Porque el hecho es que las reuniones de esos dos días fueron maravillosas. Nadie 
me juzgó. Me trataron con mucho amor y respeto y se demostró que todos mis 
miedos estaban infundados y recibí una gran motivación. Si yo no hubiera ido, sin 
duda, yo no hubiera sobrevivido. Yo necesitaba con mucha urgencia la compañía 
de las personas que hacían lo mismo que yo. Yo había llegado hasta donde podía 
y el Maestro lo sabía.

Unos meses después, el Sr. Khanna, el Representante norteamericano del Maes-
tro me pidió que hiciera Satsang en Sanbornton. Yo no lo quería hacer y escribí al 
Maestro para asegurarme que eso era lo que Él quería. ¡Él contestó que estaba 
contento cuando supo que yo estaba haciendo Satsang! Mi renuencia continuó y 
solo después de seis meses en enero de 1963 empezamos a hacerlo.

Mientras tanto en 1962 compramos la finca abandonada que después fue cono-
cida como “Sant Bani Ashram”. Nunca fue nuestra intención fundar un Ashram. 
Como mencioné antes, estábamos buscando un lugar aislado en el campo para vi-
vir en silencio y criar a nuestros niños. Habíamos encontrado, de hecho, tres luga-
res que nos gustaban y yo quería comprarlos. Cada negocio había fracasado en el 
último momento y ninguno podía funcionar como Ashram. Claro está, este no era 
uno de nuestros criterios. Con desesperación habíamos publicado un clasificado 
en el periódico Laconia Citizen: “Se busca finca grande y aislada, que esté alejada 
del tráfico y de los vecinos”. Entonces Clem Orr, un vecino y amigo muy viejito que 
tenía un negocio con el estado llegó un día y nos contó sobre un lugar al otro lado 
del pueblo, que podría ser lo que estábamos buscando. Fuimos a verlo y sí era.

Judith se enamoró de ese lugar de inmediato. Yo tenía mis dudas, porque necesi-
taba muchísimo trabajo. La finca (era una finca de lácteos y tenía una huerta de 
manzanas hasta que se incendió en 1930 y se destruyó el establo) estaba abando-
nada hacía muchos años. Casi todos los vidrios estaban rotos, los puercoespines 
habían hecho grandes agujeros en el piso con sus dientes y había grandes orificios 
por todos lados. No había electricidad ni fontanería de ninguna especie. El único 
pozo estaba seco y así sucesivamente. (En la primera inspección que hicimos en la 
propiedad abrí la puerta del sótano y traté de bajar por las escaleras. Pero estaba 
muy oscuro, yo no podía ver nada y decidí no bajar. Después entramos en el sótano 
desde afuera cuando abrimos una puerta que daba al mismo lugar, eso dejó entrar 
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mucha luz ¡y vimos que no había escalera! Los puercoespines se habían comido 
toda la escalera. Esa fue nuestra primera labor, mi hermano Bruce y yo construi-
mos la escalera). 

Pero había dos casas (la casa grande estaba bellamente construida y databa de 
1790 y una casa más pequeña construida recientemente), 200 acres de tierra y 
todo esto costó $5500 dólares. El entorno era hermoso. Nos tomó unos días deci-
dirnos, acordamos que la íbamos a comprar y estábamos muy felices.

La finca era propiedad de Martin Grossman y su esposa y eran de Nueva York. Pero 
nunca los conocimos, tenían un agente en Sanbornton, un negociante local que se 
llamaba John Hill, a quien yo conocía desde que estaba en el colegio. Yo siempre 
le llevaba abarrotes. La familia de John Hill fue propietaria de la finca durante mu-
chos años después del incendio de 1930, pasaba los veranos allá y se iba cuando 
“aparecía la nieve”. Todavía tenía ganado y cuando fuimos, unas vacas lecheras 
pastaban a pocos metros de la casa. Martin Grossman nos vendió la finca por el 
mismo precio en que la compró a John Hill cinco años antes. Y John Hill me contó 
cómo fue ese negocio: 

Contó que fue un negocio con una pareja local que yo conocía muy bien, Richard 
y Louise Morrison, que estaba muy interesada en comprarla, acordaron el precio 
y fueron al banco para conseguir una hipoteca. Cuando ellos se fueron llegó el Sr. 
Grossman (la finca estaba al final de un camino destapado), salió del carro, miró 
para todos lados y dijo: “He buscado un sitio como este durante muchos años”, le 
preguntó cuánto valía, hizo un cheque y se lo entregó. Cuando volvieron los Mo-
rrison ya habían vendido la finca. Ellos no estaban muy felices pero encontraron 
una finca muy hermosa poco después no muy lejos de allí. Durante ese tiempo 
los Grossman nunca fueron a la finca y tampoco la sacaron a la venta hasta que 
nosotros estuvimos listos para comprarla. Es como si la hubieran reservado para 
nosotros. 

Pensamos mucho sobre el nombre que le íbamos a poner a la finca. Había dos ar-
ces gigantes (que ya murieron) cerca de la puerta principal de la Casa Grande y por 
eso la queríamos llamar “Twin Maple Farm”31, pero decidimos que queríamos un 
nombre más especifico que fuera más espiritual. Yo tenía un libro viejo que había 
comprado en la época que me Inicié y se llamaba Mysticism: The Spiritual Path, 
Vol. II de Lekh Raj Puri, que se escribió en la época de Baba Sawan Singh, el Gurú 

31  La Finca de los Arces Gemelos. (Nota del traductor).
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de Kirpal. De hecho, fue el primer libro del Sendero que compré32 y me gustaba 
mucho, no solo por la hermosa fotografía de Sawan que estaba en la portada. Fue 
publicado por The Sant Bani Book Depot y ese nombre siempre resonaba dentro 
de mí, yo pensaba que era muy hermoso. Sant Bani tiene varios significados en 
distintos niveles. Se puede referir a la Corriente de Sonido, a varias escrituras o 
libros sagrados o a las Enseñanzas de los Maestros. Nunca supe exactamente cuál 
significado habíamos escogido, tal vez los habíamos escogido todos y Judith estuvo 
de acuerdo conmigo en que “Sant Bani Farm” era el nombre apropiado. Y así se 
llamó hasta que Kirpal vino un año después y lo renombró: “Sant Bani Ashram”. Y 
así se llama desde entonces.

Años después durante mi viaje a la India en 1969, una conversación tuvo lugar 
entre Kirpal, Muni Sushil Kumar Ji (un hombre santo jainista que trabajó con el 
Maestro en la Conferencia Mundial de Religiones) y conmigo: 

 Kirpal: “Él es de América. Allá tiene un Ashram”.
 Muni Ji: “¿California?”.
 Kirpal: “No, en el oriente. Sant Bani Ashram”.
 Muni Ji: “¿Qué quiere decir eso?”.
 Kirpal: (dirigiéndose a mí). “¿Qué quiere decir Sant Bani Ashram?”.

Yo: (Pasando saliva). “Bueno, mm… Sant quiere decir el Maestro, Bani quie-
re decir las enseñanzas y Ashram…”
En este momento Kirpal y Muni Ji hablaron brevemente en hindi y Kirpal 
me dijo de manera muy cortés: “Sant Bani Ashram significa: ‘Donde las 
enseñanzas de los Maestros trabajan’”.

Sin embargo pensamientos como estos estaban lejos de nuestra mente en 1962. 
Lo que estaba en nuestras mentes era el abrumador trabajo que teníamos que 
hacer para arreglar el sitio y vivir allá. Empezamos reemplazando los vidrios de las 
ventanas, volviendo a poner los pisos que se habían comido los puercoespines. 
Como ya dije, mi hermano y yo construimos primero la escalera que bajaba al 
sótano. Pero yo estaba trabajando de tiempo completo en The Journal-Transcript 
y sabía que el trabajo no se podía realizar solo durante los fines de semana. En-
tonces Judith y yo le propusimos a Jim Bax, mi viejo amigo y compañero de cuarto 
de la Esquina del Café, que pasara con nosotros varios meses para que trabajara 
durante el día mientras yo estaba en mi trabajo, a cambio de alimentación y techo, 
sin salario. Le gustó mucho la idea y se vino a vivir con nosotros. Todos los días yo 
32  El primer libro sobre el Sendero que tuve me lo regaló Wava Sanderson, la Líder de Grupo 
en Boston. El Radha Soami Mat Prakach de Rai Saligram. 
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lo llevaba a la finca antes de irme al trabajo y lo recogía por la tarde. Algunas veces 
me quedaba a trabajar con él un rato especialmente si estaba en la mitad de algo. 
Los sábados generalmente trabajábamos juntos con Judith y a veces con David 
Wiggins, un artista que yo conocía desde que él tenía 5 años y yo 13 y fue el primer 
Iniciado de Kirpal en New Hampshire. A menudo viajaba, pero cuando estaba en 
casa venía a ayudarnos.

Jim se quedó con nosotros todo el invierno y fue un invierno muy emocionante. 
Había tanta nieve a los lados del camino que en el cumpleaños de Miriam, el 23 de 
marzo, todavía no se podía ver por las ventanas del carro. Él se deprimió mucho y 
cuando por fin lo llevé a la casa de su madre en Lynn, Massachusetts, se emocionó 
mucho al ver el césped sin nieve y bailó todo el camino desde el carro hasta la casa. 
Pero antes de irse pasaron dos cosas importantes: 

Lo primero fue que Jim me presentó The Catholic Worker y a su distinguida edi-
tora Dorothy Day. Yo nunca había escuchado sobre ella, Jim sí lo había hecho y 
la admiraba mucho. Como resultado empecé a leer The Catholic Worker, todavía 
lo hago y Dorothy Day se convirtió en uno de mis héroes auténticos, junto con 
Rabia Al-Adawiyah, Ramakrishna, Milarepa, Thoreau, Margaret Fuller, Abraham 
Lincoln, San Francisco, Mahatma Gandhi, Paramhansa Yogananda, el Baal Shem 
Tov, Howard Thurman, Thomas Mentor, Louis Armstrong y el sexto patriarca Zen, 
Hui Neng, a los que he leído o escuchado muchas veces y sobre los cuales traté de 
modelar mi vida.

Lo segundo fue que de alguna manera nos encontramos con Margo Nyhan que 
se había Iniciado unos meses después de Judith y yo. En esas épocas Margo tenía 
una relación muy especial con Jim y él todavía la admiraba mucho. Descubrimos 
que ahora ella estaba casada con George Lockwood, un artista de Boston y cono-
cía a muchos de nuestros amigos de la Esquina del Café, tenía dos hijos, vivía en 
un apartamento en Boston y ¡estaba involucrada activamente con un grupo de 
Gurdjieff! Gurdjieff y Ouspensky habían sido de gran importancia en el comienzo 
de nuestra búsqueda y dos libros de Ouspensky, Un Nuevo Modelo del Universo y 
En Búsqueda de lo Milagroso fueron (y todavía son) unos de mis favoritos. En este 
punto en noviembre de 1962 parecía que nunca íbamos a conocer personalmente 
al Maestro. Desde que nos Iniciamos había rumores de que Él iba a visitarnos, pero 
en esos cinco años nunca había venido. Entonces la idea de un grupo actual sobre 
Gurdjieff bajo la guía de una verdadera profesora que estaba viva y que nos podía 
mostrar la verdad esotérica en persona parecía ser una muy buena idea.
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De hecho, el profesor, Willem Neyland era muy, muy bueno.

Él fue un discípulo directo de Gurdjieff, lo conoció y lo quiso mucho. Tenía un grupo 
en Nueva York y tenía un inmueble en el campo hacía en norte. Venía a Boston a 
la casa Lockwood una vez a la semana los jueves, lo cual era problemático para 
nosotros. Uno de mis trabajos en el periódico era manejar la prensa. Yo hacía las 
composiciones, (ocasionalmente) trabajaba en el linotipo, en todo lo que se nece-
sitara y el periódico tenía que salir los jueves, por lo tanto los jueves yo trabajaba 
en la prensa gigantesca que imprimía directamente desde el tipo y no desde las 
planchas. Esto quería decir que a menudo me tenía que arrastrar a través de unas 
páginas que podían imprimir tres periódicos a la vez y que estaban cubiertas de 
tinta para arreglar algún problema cuando estábamos imprimiendo. El jueves por 
la tarde yo estaba cubierto de tinta desde la cabeza hasta los pies y normalmente 
me iba derecho hasta mi casa y tomaba un largo baño caliente con estropajo antes 
de hacer alguna otra cosa. Pero si queríamos llegar a Boston a tiempo para la re-
unión del Sr. Neyland, teníamos que salir directamente de la oficina del periódico 
y si no había tiempo, me tenía que bañar lo mejor que pudiera. Era realmente 
algo muy fastidioso pero las reuniones valían la pena porque el Sr. Neyland era un 
hombre libre.

Las únicas personas con las que yo tuve contacto personal hasta ese momento de 
mi vida que me parecían libres fueron Howard Thurman (¡cuya hija asistía a las 
reuniones!) y Louis Armstrong. Pero el Sr. Neyland era bien distinto: Parecía que 
él estaba consciente de su libertad de una manera distinta. (Claro está, mi relación 
con ellos no era muy profunda). El Sr. Neyland podía hablar, abría su boca y salía un 
chorro de perlas. En su presencia todas las ideas que estuvieran dentro de nues-
tras cabezas a través de nuestra búsqueda de repente se volvieron reales y obje-
tivas y tomaron forma delante de nosotros. Pero el diablo estaba en los detalles.

Nuestro coqueteo con Gurdjieff solo duró un mes. Pero fue un mes muy emocio-
nante. C.S. Nott había escrito Las Enseñanzas de Gurdjieff: El Diario de un Alumno, 
estaba recién publicado, yo compré un libro y me gustó mucho. Me recordó lo que 
era estudiar y trabajar directamente bajo la supervisión de un Maestro. (También 
me presentaron la obra de René Daumal Mount Analogue, una novela maravillosa 
inconclusa sobre un grupo de buscadores que había encontrado algo, siempre fue 
uno de los libros más inspiradores. Daumal fue discípulo de Gurdjieff en París y 
nadie capturó la emoción del ambiente de la búsqueda espiritual tan poderosa-
mente como él). Y fue bueno volver a tener conexión con antiguos amigos, varios 
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miembros de la Esquina del Café asistían, incluyendo a Dave Barbero,33 un artista 
que yo conocía bien y su esposa Diana, la hermana de Kimon Loukas. (Paul Capo-
nigro, que se convirtió en un famoso fotógrafo, era un bueno amigo y compañero 
de búsqueda de Jim Forte y de Ira Friedlander que escribió un libro muy hermoso 
sobre los sufís, eran muy importantes en esas reuniones). Cuando uno escuchaba 
al Sr. Neyland, uno se sentía en el cielo y nunca sentimos que estábamos abando-
nando a Kirpal y a Su Sendero sino que nos estábamos enfocando en grandes áreas 
que tenían en común.

La práctica básica del sistema de Gurdjieff, por lo menos como nosotros lo enten-
dimos era de autorecuerdo. Y la práctica básica del Shabda Yoga era el recuerdo 
de Dios. Las dos no eran iguales ciertamente, pero hablando psicológicamente, el 
esfuerzo que se requiere para recordarse a uno mismo no era tan distinto como 
el esfuerzo que requería para recordar a Dios. Uno de los primeros discursos de 
Kirpal, Simran: El Dulce Recuero de Dios,34 que conocíamos y amábamos, lo dejaba 
muy claro desde el principio. Pero cuando traté de poner el autorecuerdo en prác-
tica, no me funcionó. Esto lo digo para decir que tal vez hubiera funcionado con 
más instrucciones y más esfuerzo. Pero para mí fue muy claro mientras trabajaba 
en eso que esta no era mi práctica.

Después recibimos un mensaje del Sr. Neyland dirigido a todo el grupo para que 
leyeramos el capítulo final de la épica de Gurdjieff, Las Historias de Belcebú para su 
Nieto. Debía estar listo para la siguiente reunión. Yo traté de leer este libro muchas 
veces pero nunca pude pasar del tercer o cuarto capítulo, pero le di otra oportuni-
dad y empecé a leerlo de nuevo. Después de unas pocas páginas recibí un mensaje 
interno que era muy fuerte: “Esto no es para ti”. Renuncié a todo el Cuarto Camino 
en ese punto aunque nunca perdí mi respeto por la verdad psicológica y cosmoló-
gica del sistema.35

Pero nuestra experiencia con el Sr. Neyland y su grupo nos enseñó mucho, entre 
otras cosas la importancia de que la gente tenga los mismos fines y trabaje junta. 

33  Dave después se Inició con Kirpal cuando estuvo en Boston en 1963. Cuando yo le pregun-
té por qué lo había hecho, me dijo que uno no debía poner todos los huevos en una sola canasta. 

34  Que ahora está incluido en el libro de Kirpal El Sendero de los Santos. 
35  Algunos libros sobre Gurdjieff y su sistema de Ouspensky, Nott, Kathryn Hulme y algunos 
otros me ayudaron mucho a través de los años, pero los escritos de Gurdjieff todavía me derrotan. 
El Sr. Neyland tenía un gran respeto por los Cuentos de Belcebú y sé que los estudiantes del Cuarto 
Sendero consideran que “es una pieza maestra de arte objetivo”, pero nunca me he podido conec-
tar con eso.
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Judith y yo estábamos muy reacios de hacer el Satsang, no nos gustaba la idea de 
ser figuras autoritarias y no pensábamos que con toda certeza comprendíamos las 
enseñanzas lo suficiente para presentárselas a los demás. Además la única persona 
que estaba Iniciada en el Shabda Yoga en New Hampshire era David Wiggins y él 
casi nunca estaba por ahí.

Sin embargo recordamos lo que el Maestro había escrito: (“Estoy contento porque 
ustedes están haciendo Satsang”) y resolvimos hacerlo. Nuestra primera reunión 
tuvo lugar temprano en enero de 1963 y fueron cuatro personas: Judith, yo, Jim 
Bax y Gloria Alley, una señora que tenía un poco de sensibilidad hacía las ideas mís-
ticas. Dos semanas después, tuvimos una segunda reunión y también asistieron 
cuatro personas pero esta vez vino Frank Irwin, un caballero un poco mayor que yo 
(creo que él estaba en sus 50’s), yo había trabajado brevemente con él en el perió-
dico y sabía que estaba muy interesado en el budismo zen, sabía sobre impresión 
y por eso trabajaba en el periódico. Pero él desarrolló su compañía de publicidad e 
imprimía libros miniatura en una prensa manual que tenía en su casa y los vendía 
a los coleccionistas. Era un tipo fascinante y fue un amigo cercano aunque en el 
comienzo tenía mucho escepticismo sobre Kirpal y el Sendero y parecía un aficio-
nado al Bhakti Yoga que es el Yoga de amor devocional. Como budista le gustaba 
más el Jnana Yoga, que es el Yoga del conocimiento36.

Dos semanas después en nuestra tercera reunión solo estábamos Judith y yo. De 
todas maneras hicimos el Satsang y no nos importó. Pero eso nunca ocurrió de 
nuevo.

En mayo seguimos trabajando en la casa en Sant Bani Farm y nos trasteamos. Fue 
muy emocionante. Se cavó un pozo y obtuvimos agua a 74 pies, algo muy auspicio-
so para nuestras finanzas porque ya estaban muy limitadas, se puso la electricidad 
pero tardamos cuatro años para tener un teléfono y todo lo de plomería llegó poco 
a poco, no teníamos un inodoro y se tardó varios meses para obtenerlo. Pero en 
ese mes tuvimos noticias sobre la venida del Maestro, no sabemos de dónde salió 
la motivación,37 pero le escribimos al Sr. Khanna e invitamos al Maestro a Sant Bani 
Farm. Poco después estuvimos complacidos porque obtuvimos el horario de la 
36  Un poco después, como descubrió Frank, el Shabda Yoga incluye estas tres Yogas psicoló-
gicas, el Bhakti, Jnana y el Karma (el Yoga de acción), que son componentes esenciales. Ver el gran 
libro de Kirpal, La Corona de la Vida. 
37  Siendo un objetivo estándar, parecía poco probable que el Maestro viniera a un lugar tan 
lejano que tenía tan pocos Iniciados. A este respecto la existencia de Kirpal Ashram en Vermont era 
seguramente de gran ayuda. El Maestro iba a Boston unos días y después estaba programado para 
ir a Vermont el 12 de octubre.



La   LLegada   de   KirpaL

98

gira por correo y vimos que el Maestro venía a Sant Bani Farm el 11 de octubre de 
1963. Corría el mes de mayo o tal vez junio (no recuerdo exactamente) y la casa 
todavía se veía muy abandonada, de ahí hasta octubre teníamos una cantidad in-
creíble de trabajo.

La Llegada de Kirpal
Celebramos el cumpleaños de Judith el 1 de julio y para eso realizamos un viaje 
no programado a Boston. Nuestra rutina era ir a Boston a principios de diciembre 
todos los años para celebrar nuestro aniversario del tres de diciembre, comprar los 
regalos de navidad y otras cosas para tenerlas en existencia. (Yo compraba libros). 
Pero este año parecía ser muy especial y fuimos. Nos detuvimos a saludar a nues-
tro viejo amigo y mentor Seymour Swetzoff en su tienda de marcos en Beacon Hill 
y lo invitamos para que viniera a nuestra finca. Él sabía que el Maestro venía, tenía 
curiosidad y por lo tanto fue a visitarnos el día siguiente. Miró dentro de la casa y 
palideció: “¿Dios mío, ustedes esperan que el Maestro venga a este sitio? ¡Ustedes 
deben estar locos!”. Eso realmente nos despertó, desde ese momento trabajamos 
cada minuto para preparar la venida del Maestro.

Claro está, yo todavía trabajaba en el periódico. Pero eso cambió rápidamente. En 
algún momento temprano en agosto, Dick Ames, el maestro de obras de la impren-
ta, se fue de vacaciones y me dejaron a cargo de la prensa. Yo me estaba entre-
nando hacía un año para eso y ya había aprendido casi todos los aspectos excepto 
el ajuste de tensión sobre la red. Se imprimía el periódico, ocho páginas al mismo 
tiempo y había un rollo muy grande de papel que pasaba a través de dos pisos en 
la prensa y después se doblaba para quedar en forma de periódico, se cortaba y se 
depositaba en un contenedor que quedaba al final de la imprenta y estaba justo 
encima del rollo grande. El papel se enrollaba a través de dos pisos de la imprenta 
(cada uno contenía dos páginas) de una manera muy complicada y a medida que 
el rollo disminuía su tamaño la tensión en la red cambiaba y tenía que ser ajustada. 
Si no la ajustaban o si la ajustaban de manera incorrecta el periódico se rasgaba y 
se creaba un caos total. 

Dick pensaba que yo había entendido cómo ajustar la tensión. Yo pensaba que lo 
había entendido. Pero no lo había hecho. Hice los ajustes a medida que el rollo 
disminuía, pero yo no sabía lo que estaba haciendo y en alguna parte la red se 
rompió. A toda la compañía le tomó varias horas, a los miembros de las oficinas y 
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los de mantenimiento tratar de entender qué debían hacer (esa red nunca se había 
roto antes que alguien recordara y nadie, menos que todo yo, sabía cómo volver 
a enhebrar la red), por lo tanto el periódico salió muy tarde y causó que todo el 
mundo trabajara esa noche. El Sr. Lewis, el propietario, obviamente estaba muy 
triste y yo sabía que mi nombre estaba embarrado. 

Al día siguiente llamé para reportar que estaba enfermo y pasé el día tratando de 
encontrar otro empleo antes de que me echaran. También fui a la casa de Dick 
Ames para contarle lo que había pasado antes de que el Sr. Lewis le contara, pero 
parecía que él estaba de fiesta y me dio miedo entrar. También traté de llamar por 
teléfono pero no lo pude conseguir. El lunes siguiente fui a trabajar y encontré a 
Dick en la oficina hablando con el Sr. Lewis. Cuando salió, yo nunca lo había visto 
tan furioso. Dijo: “Me acaban de regañar fuertemente durante hora y media por 
su culpa”. Entró, tomó una regla, se dirigió a la prensa y la atacó a palo. “Listo”, 
dijo, cuando ya estaba demolida, “¡enhébrela de nuevo!”. Yo dije: “Es mejor que 
yo no trabaje aquí”, él giró, salió de la oficina, regresó después de un minuto y dijo: 
“Bueno Russell, si eso es lo que quieres” y se fue.

Yo había cometido un gran error y esto dejó una gran cicatriz. Desde entonces 
me da terror de afrontar una situación en la cual uno presume que tiene la com-
petencia para hacerlo pero que uno no la tiene. Creo que es la pesadilla más te-
rrible. Y cuando me deprimo, lo que sucede a menudo, me veo como una farsa, 
un impostor, que finge saber y tener habilidades que no son suyas. Me identifico 
muy fácilmente con el joven Mark Twain cuando era el aprendiz para ser piloto 
en la embarcación fluvial, que descubrió para su asombro que se esperaba que él 
retuviera toda la información del Río Mississippi. A través de todo su curso la gran 
diferencia era que él sí tenía que conocer todo el río y se convirtió en un excelente 
piloto. Pero mis días en la imprenta habían terminado.

Pero, ¿quién dijo que yo tenía que trabajar en una imprenta? El hecho era que yo 
odiaba ese trabajo. A mí me gustaba imprimir. Me encantaba operar el linotipo y 
raramente me dejaban hacerlo. También me gustaba la composición y el diseño. 
Pero realmente, aborrecía la prensa monstruosa. Y estaba el hecho que para pre-
pararme para la venida del Maestro yo tenía que dejar el trabajo. No había otra 
salida y apenas estuvimos listos a tiempo.

El Maestro pasó el verano en Europa y voló a Washington D. C. el 1 de septiembre 
de 1963. Salimos con los niños, con mis padres y condujimos para conocerlo pero 
teníamos un poquito de aprensión. Esperábamos tanto de Él. ¿Qué tal si quedába-
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mos decepcionados? No llegamos a tiempo al aeropuerto, entonces manejamos 
directamente a la casa del Sr. Khanna en Delafield Place donde se iba a quedar. Lle-
gamos más o menos a las 3:30 p.m. y el Sr. Khanna nos dijo que justamente estaba 
saliendo para ir a la Friends Meeting House para dar Satsang y podíamos ir detrás 
de ellos. Saltamos dentro del carro, retrocedimos hasta una entrada al frente de la 
casa y quedamos mirando directamente hacía allá. ¡Y en ese mismo instante salió 
el Maestro! Obtuvimos un Darshan38 maravilloso que duró medio minuto. Hoy to-
davía, después de haberlo visto muchos cientos de veces todavía no puedo olvidar 
la primera vista increíble cuando salió de la casa y subió al carro. Solo la manera 
como mantenía su cabeza y la manera como caminaba nos conmovió más allá de 
las palabras. Al verlo, Judith rompió en llanto y yo estaba abrumado por un sen-
timiento de mi trivialidad. Al verlo entendí instantáneamente la razón por la cual 
los libros hacen tanto énfasis en la compañía de los Santos. El Maestro se quedó 
en Washington D. C. 27 días pero nosotros solo nos quedamos tres. Teníamos que 
volver al trabajo en nuestra casa. Pero muchas cosas que sucedieron en esos tres 
días son memorables.

El segundo día, el 2 de septiembre, se reunió con algunas personas de manera muy 
informal en Su habitación en la casa del Sr. Khanna. Fue la primera vez que lo vimos 
de cerca y pudimos tener una sensación de lo que era. Era maravilloso. El sr. Walter 
Cowan, un discípulo prominente de California le preguntó “¿Qué podemos hacer 
para promover la armonía en nuestros grupos?”. Y el Maestro contestó lo siguien-
te: “Primero que todo debemos perdonar y olvidar el pasado, esa es la necesidad 
principal. Como les conté en mi charla de anoche hay muchos malos entendidos, 
la mayoría se debe a que oímos a través de las orejas de las otras personas y ve-
mos con los ojos de otros. Piensen como si nadie les hubiera dicho algo. Entonces 
estarán bien.

“Cualquier cosa que hayan hecho, si es verdad que sucedió, ahora no se puede re-
parar. Tenemos que olvidarlo. Les digo que el hombre que puede olvidar es alguien 
muy fuerte. La mayor parte de la gente no puede olvidar. Para olvidar se requiere 
un gran corazón. ¿Y cómo pueden, a los que no les gusta perdonar, esperar el per-
dón de Dios? 

“Deseamos que nos perdone. Rezamos para que eso ocurra, ¿o no? Solo nos per-
donará si nosotros perdonamos a los demás. Si no perdonamos a Dios que está en 
las otras personas, ¿cómo puede Dios que está en las otras personas, perdonar-
nos? ¿Ven?
38  El Darshan es la mirada de una persona Santa y se considera que es una gran bendición.
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“Lo primero es perdonar, no solo perdonar, sino olvidar. Empezar de nuevo y en 
el futuro no crean lo que dicen las otras personas. La gente dice lo que ha visto y 
oído. A no ser que ustedes oigan con sus oídos, no lo crean, si alguien les cuenta 
algo impropio, sepan que el hombre tiene distintos estados de ánimo, que no es 
perfecto. Si tenemos amor por los demás, ese mismo amor embellece hasta las 
cosas más malas. Tienen que ver desde ese nivel. Es la única manera.

“Esto es lo que se debe hacer sobre el pasado. Para el futuro, deben empezar de 
nuevo. Muchas cosas están incorporadas dentro de la mente cuando otras perso-
nas dicen: ‘Oh, sí, debe ser así’, lo ven a través de las gafas ahumadas de las mu-
chas cosas que ya están dentro de ustedes. 

“Entonces lo primero como diría yo, es perdonar y olvidar. Y además mantengan 
sus diarios. Contémplense día a día. Metan hasta las más ínfimas cosas en sus dia-
rios y traten de eliminarlas. Esta es la cosa externa, lo otro es dedicar un tiempo 
regular a la práctica de la meditación. Ambas prácticas trabajan de manera mara-
villosa.

“Si se sientan junto al fuego, el frío desaparece. Sientan el contacto con los Prin-
cipios de la Luz y el Sonido, naturalmente todas las debilidades van a salir. Ese es 
el efecto, algunas debilidades saldrán ante la auto-introspección y otras al entrar 
en contacto con el Poder de Dios que está en lo interno. De esta manera su amor 
crecerá. Cuando el amor se desborda todo se vuelve nuevo y también tendremos 
más progreso en lo interno.

“Una cosa que todavía es más importante que todo esto, es saber que estamos 
trabajando para una Causa Común. Como les dije anoche, nos trajeron a una re-
lación que nunca puede acabar o romperse, ni siquiera después de la muerte. Es-
tamos agradecidos de que tenemos el cuerpo humano. Estamos agradecidos que 
tenemos una experiencia para comenzar en el Sendero y estamos todavía más 
agradecidos de que nos vincularon con una relación que nunca se puede romper. 
Si alguien que está relacionado con ustedes, por ejemplo, su hijo, les da una cache-
tada en la cara, ¿qué harían? ¿Ustedes lo matarían? Deberían decir simplemente: 
‘Bueno. Él no sabe nada. Eso es todo’. 

“Cuando trabajan para una Causa Común, entre más lo haga cada hombre, será 
más respetado por las otras personas. Pero, sepan esto, no debería haber ningún 
sentimiento egoísta en lo que hacen, eso los convertirá en personas más grandes. 
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“Tomen la palabra: ‘World’, si eliminan la L queda ‘Word’. El Verbo es Dios.39 Si eli-
minan su ‘Ser’ para el saneamiento de que lo están haciendo, ustedes son Dioses. 
Ustedes se convierten en los portavoces de Dios. Creo que si ustedes ponen esto 
en práctica, en dos o tres meses van a cambiar de manera radical. 

 “Algunas veces tenemos este espíritu: ‘Bueno, yo sé más. Yo soy más importante’. 
Somos importantes mientras Dios trabaja a través de nosotros. Y todos trabajamos 
para Él. No hay necesidad de mirar si alguien nos mira o no. Sean verdaderos con 
Él. Él trabaja a través de ustedes. Yo creo que en poco tiempo ustedes se van a dar 
cuenta de esto. Ustedes crecerán más en el amor.

“Si otra persona puede hacer más o alguien trata de ayudarlos, ustedes son más 
afortunados. No se deben preguntar sobre las posesiones y denominaciones. Son 
cosas muy simples que yo les digo y que ustedes ya saben. No les digo nada nuevo.

“Primero que todo debemos olvidar. Podemos caer todos los días: ‘Tal persona me 
dijo esto. Él piensa esto de mí’. Ese tipo de idea ya está dentro de ustedes y ustedes 
juzgan todo lo que pasa con esas gafas ahumadas.

Creo que esto los hará progresar, día a día encontraran más amor y debemos con-
fiar en todos los que actúan de esta manera. También pueden confiar en las otras 
personas porque también hay buena gente en todos lados, pero Dios sabe que 
ustedes fueron seleccionados para ser buena gente. 

“Recuerdo un evento que ocurrió en la época del tercer Gurú de los sikhs, el Gurú 
Amardas. Un señor Iniciado estaba bañando a su hijo en el río, alguien llegó co-
rriendo y le dijo: ‘El Maestro te necesita’. ¿Qué hizo? Dejó al niño donde estaba y 
corrió hacía el Maestro. La gente le preguntó: ‘¿Qué haces? Tu niño se va ahogar’. 
‘Oh, mi hermano está con él, respondió’.

“Deberíamos tener esta confianza en los demás. Cuando todos trabajamos por 
una misma Causa, ¿qué más se necesita? No miren desde un ángulo de visión in-
dividual. Tenemos que mirar desde el ángulo de visión que nos dieron. Pero esto 
se puede desarrollar solo si no tenemos pensamientos malos con nadie. Aún si 
alguien lo hace, no les hará daño. Uno se hiere cuando uno lo toma para sí mismo.

“Una vez alguien llegó donde el Señor Buda y empezó a insultarlo de manera muy 

39  En español no se puede traducir esto de manera perfecta, porque el Maestro quiere decir 
que si le quitamos la letra L a la palabra World que quiere decir mundo, quedaría Word que quiere 
decir el Verbo. (Nota del traductor).
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terrible. Uno a veces encuentra una oposición como esa porque hay rivales y par-
tidos. Llegó por la tarde y siguió diciendo cosas hasta que entró la noche. Cuando 
un hombre está furioso, se le olvida todo lo que está alrededor. Oscureció y pensó: 
‘Oh, está oscureciendo. Me tengo que ir’. Mientras daba la vuelta Buda le dijo: 
‘Bueno, mira querido amigo’. ‘Sí, ¿qué tienes que decir?’. ‘¿Si alguien trae un regalo 
y la persona a la cual va dirigida el regalo no lo acepta, con quién queda el regalo?’. 
‘Bueno, naturalmente, con la persona que lo trajo’. ‘Bueno entonces el regalo que 
me trajiste, yo no lo acepto’. 

“Estas son las lecciones que aprendemos de la vida de los grandes hombres, me 
gusta leer las biografías desde que yo era un estudiante. Encontrarán que hay algo 
en cada gran hombre. Solo tenemos que seguir sus pasos.

“Les digo, que alcanzar a Dios no es difícil pero hacer al hombre sí es difícil. Todos 
estamos en el Sendero hacía la perfección, algunos llevan un 10%, algunos 20%, al-
gunos 40% pero no somos perfectos. Pero tenemos que ser ‘Perfectos como nues-
tro Padre que está en el Cielo’. Esa es nuestra meta y Dios ama a todos, incluyendo 
a los que lo insultan, a los que no creen en Él. ¿No es así? Si quieren realizar a Dios 
que está dentro de ustedes deberían hacer lo mismo.

“Yo creo que este es el camino. No les he dicho nada nuevo pero debemos empe-
zar con un corazón limpio. Lo que pasó, pasó. Debe ser olvidado, primero perdona-
do y luego olvidado. Aún mientras perdonamos decimos: ‘Oh, ya te perdoné. ¿Por 
qué te debería perdonar otra vez?’. Eso le dijeron al Maestro Jesús. Le pregunta-
ron: ‘¿Qué deberíamos hacer para perdonar a los demás? ¿Cuántas veces tenemos 
que perdonarlos, qué dicen las escrituras? ¿Siete veces?’. Jesús dijo: ‘Digo que los 
perdonen 70 veces 7’. 

“Las escrituras no son solo para leerlas y rumiarlas, son para que las aprendamos. 
Todo lo que aprendan se debe convertir en lo que son y ustedes cambiarán mu-
chísimo.

“Creo que hiciste una buena pregunta. Ayer les di una buena pista, que todo de-
pende de nosotros. Si el Sr. Khanna está ahí, está la Sra. Kelley o cualquier otra 
persona, a, b, c, o d, están trabajando para la Causa del Maestro. Puede haber 
algunas fallas por aquí y por allá. Pero si miramos desde el ángulo del amor vamos 
a ver que todo el mundo hace a su manera lo mejor que puede.

Una cosa más, deberíamos aprender a comprender y apreciar a los demás, si 
aprenden aunque sea eso, creo que se llevará toda la suciedad. No le agregará 
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más suciedad. Cualquier cosa que el hombre hace, aprécienlo. Si hace mucho más, 
aprécienlo todavía más. El aprecio creo yo, evitará que tengan más dificultades y 
que le agreguen más suciedad a la mente. No apreciamos a los otros, les digo. To-
dos decimos: ‘Hago lo mejor. Lo que hice, nadie más lo puede hacer’. Cuando entra 
ese sentido del ‘Yo’, arruina toda la función. Si se le agrega un poquito de veneno 
a algo dulce, eso los matará.

“Entonces, de nuevo, no es difícil llegar hasta Dios, pero es difícil hacer un hombre. 
Toma tiempo. El cuerpo humano es la oportunidad dorada que tenemos y lo po-
demos hacer. Todo hombre puede cambiar, hay esperanza para todos: Todo Santo 
tuvo su pasado y todo pecador tiene su futuro. Un hombre que ahora estudia un 
postgrado de administración o que tiene un doctorado, alguna vez estudió en pri-
maria. Y si la persona que ahora está en primaria obtiene un poco de ayuda y de 
guía, también puede llegar a ese nivel. 

“Deberíamos mirar a todo el mundo desde su nivel. Si tienen una maestría o un 
grado más alto y piensan: ‘Oh, ¿por qué no hace él lo que yo hago?’, eso tiene 
condescendencia. Estas cosas una a una se van sumando y no le dan descanso a 
la mente. También se llevan cada pequeño iota o pequeña cantidad de amor que 
está dentro de ustedes.

Perdonen y olviden. Aprecien todo lo que la gente hace. Trabajen por la causa que 
estamos formando. No crean que los otros hacen menos. ¿Por qué no hacen lo 
mejor? Cada uno debería hacer lo que puede y apreciar a los demás. Creo que esto 
también sería una buena base para su meditación.

“Estas pequeñas cosas vibran. Si ustedes tocan un cable muy pequeño, sigue vi-
brando durante un tiempo. Aún los pequeños pensamientos vibran. Por eso, por 
una u otra razón nuestra meditación a veces no es buena.

“Ustedes seguirán siendo hombres en lo externo. El Maestro es un hombre como 
ustedes. Tiene dos ojos, no cuatro. ¿Ven? Él pasa a través del mundo y se convierte 
en ejemplo para la gente. Él no tiene cuatro manos o cuatro pies para caminar, 
pero Él se desarrolló hacía lo interno. Ustedes también se pueden desarrollar de 
esa manera con una ayuda y guía apropiada”. 

El Sr. Khanna le preguntó a la gente que estaba al fondo del salón si podía oír. Como 
sí podía, el Maestro dijo: “Yo no doy sermones, ya ven, doy charlas de corazón a 
corazón”.
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Entonces Jerry “Astra” Turk, el Líder del Grupo de Miami dijo: “Hay tres niños muy 
hermosos afuera y te han esperado durante días. ¿Los puedo traer?”. 

Y el Maestro respondió: “Claro, sí, que entren. ‘Dejen que los niños vengan’. Ellos 
son las esperanzas nacientes de la nueva generación, la nueva esperanza”. 

Los niños, unos adolescentes del barrio entraron y alguien dijo: “Maestro, ¿nos 
cuentas la parábola sobre doblar el codo de nuevo, por favor?”. Y el Maestro dijo:

“La parábola dice que el Señor Visnú, que provee cosas a la humanidad (es el mis-
mo Dios pero ese aspecto esta demarcado para una cierta función), invitó a la 
gente buena y mala, los dioses y demonios y preparó un gran banquete. Se sirvió 
la comida y todo el mundo se sentó a la mesa. Todos se sentaron. Naturalmente 
en eventos de este tipo, el anfitrión tiene que decir algo. Él dijo: ‘Queridos amigos 
sean bienvenidos, pero solo les pongo una condición. Y es que cuando vayan a co-
mer no doblen el brazo. (Claro está, solo cuando uno dobla el brazo la comida llega 
hasta la boca si no, no se puede). Todo es para ustedes, disfrútenlo’.

“La gente que era ‘Mala’ no se había desarrollado. Los demonios sacudieron sus 
mentes y pensaron: ‘Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo la llevamos hasta la 
boca?’, no pudieron encontrar la solución y dijeron: ‘Tal vez solo nos tomaron del 
pelo’ y se fueron. Pero los que quedaron dijeron: ‘Debe haber algo acá. La gente 
desarrollada no dice las cosas sin necesidad. Cuando dice algo, hay algo significati-
vo, hay algo allí. Deberíamos tratar de entender’. 

“Llegaron a la siguiente conclusión ‘Sí, él dijo algo bueno. Bueno, no vamos a do-
blar los brazos simplemente vamos a tomar la comida, alargamos los brazos y nos 
alimentamos el uno al otro’. Si ustedes alargan el brazo, la comida llega hasta mi 
boca. Mis manos llegan a las bocas de ustedes.

“De esta parábola podemos aprender. Solo queremos alimentarnos a nosotros 
mismos. Si ustedes hacen que los otros coman harán que mucha gente sea feliz, 
entonces creo yo, todos serán felices. Nadie va a quedar triste.

“Compartan con los demás. Esto se dice en todas las escrituras. Pusieron la ley del 
‘Diezmo’, eso quiere decir dar algo para el bien de la gente. Algunos comienzan con 
un cuarentavo, hasta que dan todo para Dios. Si aprendemos a compartir, no habrá 
un sentimiento sobre las diferencias. ¿Qué causa todo el problema? Un hermano 
es rico, el otro es pobre, este fue asesinado, el otro tiene hambre y al otro no le 
importa nada.
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“Le dije a unos gobernadores que conocí en esta gira que todos los problemas 
del gobierno podían ser resueltos, les dije: ‘Miren, se les dio la custodia de cierta 
gente. Ustedes tienen que cuidarla lo mejor que puedan. Tienen que hacer mucho 
servicio. El servicio de la humanidad es el servicio de Dios. Dios se los encomendó. 
No importa cuánta gente tiene su país, sírvanla. Ustedes tienen la responsabilidad 
ante Dios por todo eso. Si un país tiene más gente que le gusta servir y no puede 
manejarla toda, dejen que otros países la transfiera’. Todo puede ser resuelto. Y en 
dos o tres casos, sí cambiaron.

“Deberíamos pensar que todo lo que tenemos, los demás también tienen el mis-
mo derecho. En nuestros espíritus dominantes, simplemente echamos a perder la 
función, porque tenemos un sentido del ‘Yo’. El ‘Yo’ se debería eliminar del mundo 
de la palabra ‘World’40 y quedaría Word41. Estas cosas se dan en las escrituras pero 
simplemente rumiamos y seguimos devorando todo sin llevar nada al corazón y se 
vuelve de nuestra propiedad.

“Cuando yo era joven me gustaba leer las escrituras sikhs. Es un libro muy volu-
minoso que tiene más de 1.400 páginas, de tamaño muy grande y creo que hay 
cientos de himnos ahí. Yo solía leer solo un himno y después lo escribía. Yo con-
sideraba que me habían dado esa lección para ese día. Lo leía una vez, dos, tres, 
cuatro veces a través de todo el día y algunas veces durante dos días. Si leemos 
las escrituras de esa manera creo que habrá un cambio. Simplemente las leemos y 
después olvidamos lo que había allí. Escuchamos una charla y el mismo día olvida-
mos el tema que trataban. Primero deberíamos aprender con todo el corazón es-
cuchando de la misma manera, después entendiendo el significado y poniéndolo 
en práctica para que sea parte de nuestras vidas. La comida que se digiere le da a 
uno fuerzas. Si la comida no se digiere, crea algún tipo de enfermedad, algún tipo 
de fermento en el cuerpo.

“Esto es lo que se tiene que hacer. Todo el mundo sabe lo que es mejor pero sim-
plemente aprendemos y olvidamos. No aprendan nada para olvidarlo. Aprendan 
una cosa y después otras cosas las seguirán. Aprendan a amar y todo va a estar 
bien: Después está el servicio, después el sacrificio, todo lo seguirá. El amor cono-
ce el dar. El que da no come. Se lo da a otras personas, una mamá no come aún si 
tiene que sacar el bocado de su boca para dárselo al niño. De la misma manera, 
hagan un punto definitivo en su vida: Otras cosas lo seguirán. Sean veraces. Si 
siempre dicen la verdad, quiénes son, lo que hacen ahora, lo que estaban haciendo 
40  Mundo. (Nota del traductor).
41  El Verbo. (Nota del traductor).
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anoche, naturalmente, si estaban haciendo algo malo se avergonzarán. Tratarán 
de no hacerlo de nuevo. De la misma manera si dicen una cosa y la hacen parte 
del paquete de su vida, la vida cambiará. Yo creo que muchos saben tanto, tal vez 
mucho más que yo de una manera intelectual, pero la diferencia es que ustedes no 
lo han digerido. Eso es todo”.

El Sr. Khanna dijo: “Creo que a los líderes de grupo y Representantes se les pide 
que se reúnan más o menos a las 3:30 para que podamos hablar sobre algunas 
cosas en la presencia del Maestro. Solo es para los líderes”. 

Y el Maestro dijo: “A los líderes los amo tanto como a ustedes pero si tienen dificul-
tades con su trabajo podemos tener una charla de corazón a corazón. Solo tienen 
algunas dificultades que los molestan.

“Yo sugerí esto en el puro comienzo en 1955, que todos los Representantes esco-
gidos se deberían reunir a intervalos regulares para ver qué dificultades tenían y si 
podían poner algunas soluciones. Si todos se sientan y se aman será un buen ejem-
plo para los demás. Si no se reúnen, piensan que son muy elevados y se ponen a 
denunciar a los otros, esto da un mal nombre todo el momento. ¿Me siguen?”.

Alguien preguntó: “Maestro, ¿Te gustaría decir dos palabras sobre el amor antes 
de irte?”. El Maestro dijo: “El amor: ¿Cuál es el signo del amor?”. La persona que 
preguntaba: “¿Cuál es el signo del amor?

El Maestro dijo: “Sí, un signo externo. La persona que uno recuerda, al que uno 
ama, nunca se olvida ni siquiera en los sueños. Entonces ámenlo tanto que aún en 
los sueños lo vean: Aún en lo más profundo, lo más profundo, ocurra lo mismo, el 
hombre habla desde la abundancia de su corazón eso es todo”.

Al día siguiente, el tres de septiembre, el Sr. Khanna citó a una conferencia de pren-
sa en la National Press Club Building42 (creo que ese era el nombre del edificio) y 
fuimos a ver cómo se comportaba la prensa con el Maestro. ¡Y cuando llegamos 
no estaba la prensa! Como alguien dijo, uno puede citar a la prensa pero no la 
puede hacer venir. Entonces todos nos pusimos a la tarea de encontrar reporteros 
y persuadirlos para que vinieran. Betty Shiflett, (una discípula de más edad) y yo, 
encontramos una reportera del Newsweek en su oficina. Hablamos muy rápido, le 
mostré una foto del Maestro que cargaba en mi billetera y se vino con nosotros.

Cuando volvimos al auditorio, había varios reporteros y uno de ellos estaba ha-
42  Edificio del Club de la Prensa Nacional. (Nota del traductor).
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blando con el Maestro. Después de escucharlo un poco mi corazón se hundió. 
No había duda de que había estado tomando. Pero el Maestro lo escuchó, le res-
pondió todas sus preguntas y lo trató con gran respeto. Mientras tanto los otros 
reporteros se pusieron de pie y se fueron. Parecía que todo era un fiasco completo 
aunque el Maestro no lo sabía. Mientas nos estábamos yendo uno de los discípu-
los dijo: “Maestro, ¡Tú sabes que ese hombre estaba borracho!”. El Maestro estaba 
muy alegre. Rió y dijo muy alegremente: “¡Está bien!”. Fue la primera vez pero no 
la ultima, en mi experiencia, en la que Kirpal tenía una perspectiva totalmente di-
ferente de lo que sucedía con toda la gente que estaba alrededor.

En la noche que teníamos que partir nos dio un Darshan muy dulce en su habita-
ción, nos dio Parshad,43 nos habló amorosamente porque quería ir a nuestra finca. 
También nos dijo de manera muy firme que teníamos que quedarnos para meditar 
con Él la mañana siguiente. Eso hicimos. 

Yo nunca había ido a una meditación grupal con el Maestro y no estaba prepa-
rado totalmente para esta. (La primera de la gira de 1963). Después de dar unas 
instrucciones excelentes salió de la habitación una hora y nosotros nos sentamos. 
Cuando volvió le preguntó a cada persona qué había visto. El problema era, que 
como siempre, yo no había visto nada. Yo no esperaba nada de todas maneras. No 
me molestaba porque era lo que siempre pasaba. De todas maneras me di cuen-
ta con un sentimiento de aprensión que de las cien personas que estábamos en 
el salón, yo era una de las cuatro que no había visto nada. Persona tras persona 
contó su experiencia mientras yo escuchaba incrédulo. ¡Judith también tuvo una 
experiencia! Pero yo no. 

Cuando llegó mi turno, mi mente estaba culpando al Maestro porque no me ha-
bía dado una experiencia. Él me miró. “¿Sí?”. “Nada, señor”. (De manera hura-
ña). “¿Nada?”. ¿Nada? Me miró con la más penetrante mirada que yo había visto. 
“¿Por qué no?”. “No lo sé señor”. “¿Estabas consciente de tu respiración?”. “No, 
señor”. “¿Tenías dolor de cabeza?”. “No señor”. “¿Entonces por qué no?”. “No lo 
sé señor”. (¿En mi corazón yo pensaba, no se supone que lo sabes todo? ¿No es Tu 
culpa?). El Maestro me miró de nuevo. ¡Oh, Dios esa mirada! “Todo el mundo tuvo 
algo. ¿Tú por qué no?”. Yo estaba vencido: dije débilmente: “No lo sé señor”. Me 
miró de nuevo. “¿Estás Iniciado?”. (Oh Dios, pensé. ¡Oh Dios! ¿Él no sabe si yo es-
toy Iniciado o no? ¡Oh Dios, oh Dios!). “Sí señor”. “¿Tuviste una experiencia cuando 
te Iniciaste?”. “Sí señor”. “Si eso pasó en ese momento ¿por qué no pasa ahora?”. 
43  El Parshad es un regalo, pero es especialmente algo de comer que da un Maestro. Lleva 
Su carga. 
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“No lo sé señor”. Me miró de nuevo, una larga, larga mirada. “Está bien siéntate 
allá, más tarde meditas otra vez”. Pero no lo hice. Nos teníamos que ir pronto. De 
camino a casa en el carro, toda la rabia que contenía, la frustración y humillación 
brotaron de repente y durante muchos minutos, me temo, maldije el nombre del 
Hijo de Dios. Yo puedo decir esto porque sé que hace mucho tiempo me perdonó.

(Mucho después, claro está entendí claramente lo que el Maestro estaba haciendo 
conmigo durante esos minutos. Me estaba dando un curso rápido de humildad y 
disminución del ego que yo necesitaba con desesperación si quería salir de eso. 
Él sabía perfectamente, claro está, quién era yo, si yo estaba Iniciado o no: La no-
che anterior me había asegurado que iba a la finca. Pero cada preguntaba estaba 
dirigida a romper una piedra muy dura de arrogancia que evitaba mi desarrollo 
posterior. Dos noches antes me habían presentado como un líder de grupo y por 
eso tuve mucha satisfacción para mi ego. Cuando el Maestro en persona, delante 
de la misma gente, preguntó si yo estaba Iniciado, fue muy humillante y casi inso-
portable. Pero los Maestros no pierden el tiempo. Miran dentro del corazón del 
discípulo y le dan lo que se requiere para que haya el mejor crecimiento posible). 

Eventualmente me calmé y aunque la pesadilla de esos minutos se esfumó, aun 
quedaron los momentos conmovedores mientras el Maestro me miraba, el Dars-
han amoroso que nos había dado y el sentido de intemporalidad que impregnaba 
toda la estadía. Es como si nos hubiéramos bajado del mundo moderno durante 
algunos días. De todas maneras, teníamos mucho trabajo para prepararnos para 
su visita. Tanto que no había tiempo para pensamientos feos. Trabajamos día y 
noche. Judith y yo no hicimos nada que no fuera trabajar en la casa 12 o 14 horas 
cada día. Olvidé mi meditación que no era muy buena de todas maneras. (Judith sí 
meditó y solo durmió dos horas cada noche). Todo el sentido de un futuro se rom-
pió, hasta donde nos preocupaba, el mundo se acababa el 11 de octubre (el día en 
que llegaba el Maestro). Esos días fueron muy difíciles de distintas maneras, pero 
creo que fueron los más felices de mi vida hasta ese momento, a pesar del hecho 
que las reparaciones de la casa involucraban una nueva deuda y no teníamos la se-
guridad de poder pagar. Pero podíamos ver solo una cosa, ¡El Maestro iba a venir! 

La siguiente vez que lo vimos estaba en la casa de Mildred Prendergast en Boston, 
donde Él se estaba quedando. 

Estaba sentado sobre la cama de Millie con las piernas cruzadas. Su cara parecía 
triste y el efecto total de su presencia era que parecía muy grande para la habita-
ción. Me miró y ahí mismo me preguntó: “¿Cómo está tu meditación?”. (¡Oh, no!). 
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“No muy bien”. “¿Por qué no?”.

Empecé a decir: “Porque estaba trabajando en la casa y me estaba preparando 
para ti”. Pero no lo hice. De alguna manera algo dentro de mí sabía más.

Él me miró. “¿Estás Iniciado?”.

Esta vez la mitad de mi mente se rindió y salió girando a una gran distancia, desde 
lo que parecía muchas millas, oí mi voz: “Sí, Maestro”.

“¿Cuándo te Iniciaste?”. “En mayo de 1958, Maestro”.

“Él parecía pensativo. 5 años. Eso es mucho tiempo”. De repente me di cuenta que 
Sus palabras eran duras pero Su tono era muy gentil y vi el amor en Su mirada.

Me preguntó muy suavemente: “¿Para qué te Iniciaste si no vas a hacer nada?”.

De repente la parte de mi mente que se había ido volvió y sentí que con esa pre-
gunta todo iba a estar bien. Lo miré: “No sirve de nada Maestro”. Pero yo empeza-
ba a entender.

Esa noche el Maestro dio el segundo de tres discursos en la Segunda Iglesia de Boston. 
Fue difícil seguir la charla. La acústica era muy mala y había mucho eco. Pero si alguna 
vez un profeta bíblico estuvo de pie en una iglesia cristiana, ocurrió esa noche. Dos días 
después, el jueves 10 de octubre, (Su último día en Boston y el día antes de venir a Sant  
Bani), dio Iniciaciones. Algo muy fuerte me dijo que asistiera y lo hice, me levanté 
una fría mañana, manejé hasta Boston y mi corazón iba cantando. El Maestro me 
había dado paz, aunque no podía ver la razón por la cual lo había hecho. Durante 
la Iniciación, la primera que asistí con el Maestro en persona, me devolvió todo lo 
que yo había perdido y mucho más. Nunca en mi vida había nadado en el Océano 
de Luz como lo hice esa bendita y dorada mañana en Boston. “Oh Dios gracias, oh 
Dios gracias”, lo decía una y otra vez con lágrimas en los ojos.

Después de la meditación el Maestro vino y preguntó a los nuevos Iniciados qué 
habían visto. Llegó al fondo donde estaban las personas de más edad y preguntó 
alegremente: “¿Todo está bien por allá?”. 

Yo no podía decir nada. Lo miré, Él también me miró y parpadeó. ¡Gracias a Dios! 
¡Gracias a Dios! Y todo se debía a Él. ¡Él sabía todo sobre todo y siempre lo había  
sabido!



Nace   uN   ashram

111

Nace un Ashram
Al día siguiente vino a Sant Bani Farm y nuestra nueva vida en Él comenzó. Mucho 
después parecía que el gran abismo que se hizo entre lo viejo y lo nuevo se abrió 
ese día. ¡Un periodo de 24 horas y todos los cambios que trajo! Todo el trabajo 
duro y la pesadilla ansiosa de las cinco semanas anteriores se esfumaron en una 
alegría no terrena que trajeron esas 24 horas. Después de que terminó y reflexio-
né, fue el evento en mi vida, que no solo fue mucho mejor de lo que yo me había 
imaginado, había sido infinitamente mejor. Entendí por primera vez lo que era ser 
amado, realmente ser amado por Alguien que sabía realmente quién era yo. Pude 
probar, el amor de Dios.

Yo había ido (con nuestra hija de tres años y medio, Miriam) hacia la salida más 
cercana de la Interestatal 93 para recibirlo a Él y a la caravana (de cinco o seis ca-
rros) que lo acompañaba. Cuando llegamos a Sant Bani salté de mi carro y me pre-
cipité hacia donde estaba. Judith, que tenía a nuestro hijo de dos años Eric en los 
brazos, ya lo estaba saludando. Nos habló muy amablemente y lentamente subió 
por la pequeña colina sobre la cual estaba la casa. Cuando llegamos a la puerta, 
giró y miró lenta y pensativamente el bellísimo paisaje de New Hampshire que 
estaba esparcido delante de Él, rió con poco volumen casi con Su aliento: “La na-
turaleza siempre es hermosa, excepto cuando la atormenta el hombre”. Después 
entró a la casa.

Un poco después Judith y yo estábamos mirando por la ventana trasera cuando 
vimos que Él comenzó a caminar por la colina que había detrás de la casita hasta 
una gran piedra que salía debajo de un árbol de cerezas. Solo lo acompañaba Bibi 
Hardevi (a la que llamaban Taiji), ella era la persona que lo atendía y cuidaba todas 
Sus necesidades. Cuando llegó a la piedra, se quitó el turbante y se recostó en el 
pasto mientras Taiji estaba acurrucada cerca de Él. Judith y yo nos miramos con los 
ojos muy abiertos, nos codeamos un poco con sorpresa y asombro. ¡Después tuvo 
lugar el Satsang más divertido! Cuando los discípulos descubrieron dónde estaba, 
se reunieron alrededor de Él (había 15 o 20 personas), mientras estaba sentado en 
la piedra, los puso a meditar, les arrojó manzanas de Parshad, se rió y los molestó. 
Les tomó fotos (porque ellos le estaban tomando fotos) y en general los hizo muy 
felices. Pero yo no. Estaba en la iglesia unitaria cerca de Franklin con tres personas 
arreglando el auditorio. El Maestro estaba citado para dar una charla esa noche. 
Nos perdimos todo.

Esa noche el Maestro dio una charla. Voy a citar el comienzo, el fin, las preguntas 
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y las respuestas. Él dijo:

Queridos hermanos y hermanas: Yo soy un hombre como ustedes. Claro está, tuve la for-
tuna de sentarme a los pies de mi Maestro Baba Sawan Singh de Beas y a través de Su 
Gracia resolví el misterio de la vida. Las religiones fueron hechas para el hombre, para su 
crecimiento espiritual. Fueron hechas para el hombre y el hombre no fue hecho para ellas. 
El propósito de unirse a una religión es unirse a Dios, es el más alto ideal que podemos 
tener. Y el cuerpo humano es la oportunidad dorada que tenemos para conocerlo… enton-
ces, los que estamos sentados aquí, somos muy afortunados porque tenemos el cuerpo 
humano. Y también nos hemos unido a varias religiones para lograr el objetivo de la vida 
que nos han puesto. Tenemos que ver hasta dónde hemos llegado en la búsqueda de este 
objetivo de la vida…

Entonces estoy acá, no para recomendar una nueva religión. Permanezcan donde están 
pero sean buenos cristianos. ¿Qué dijo Cristo? “Abran el ojo interno para ver la Luz de Dios 
dentro de ustedes”. El que ve la Luz de Dios es un verdadero cristiano. Y no si han visto la 
Luz de Dios, entonces estamos yendo a las clases pero todavía no somos verdaderos cris-
tianos. Pero de igual manera, un sikh es alguien que ve la Luz de Dios.

Permanezcan en las formas externas, ese es el primer paso. Pertenecer y creer en una 
religión es una bendición. Pero se deben elevar. Si no viviéramos en una religión, habría 
corrupción o tendríamos que inventar nuevas religiones. ¿Por qué no se quedan en las 
religiones que han permanecido a través del examen del tiempo? Si hay corrupción, ya 
ven, solo déjenla a un lado, solo sigan las enseñanzas que el Maestro les dio de tiempo 
en tiempo, entonces como les dije no vine para defender una nueva religión. Permanez-
can donde están, esa es la verdad que fue dada por todos los Maestros. Solo traten de 
encontrar a alguien que sabe el Sendero. Queremos un profesor de cualquier línea, ya 
ven, cualquier materia que tomen, naturalmente, siéntense a sus pies. Él es su verdadero 
amigo, su verdadero hermano y es competente para darles una experiencia. Y todo el cré-
dito va a Él. Ningún hijo del hombre lo puede hacer, sino Dios que está dentro de Él, que 
está manifestado, que es competente para elevarlos y para darles una experiencia de Su 
percepción, ya ven.

Con estas pocas palabras, estoy contento porque estoy aquí en Sant Bani Ashram este día. 
Querían que yo dijera algo pero yo sé muy poco. Lo mejor que puedo hacer, les digo, les 
he dicho algo que ya está digerido en unas pocas palabras. Estas palabras son para que 
las consideren con calma. Si tienen un deseo verdadero de sed de Dios, Dios que está en 
lo alto es el que hace todos los arreglos. Los pondrá en contacto en algún lugar en el que 
puedan seguir el Sendero. Entonces cuando vienen los Maestros, ven a la gente en el nivel 
del cuerpo humano o desde el nivel del alma que está en un cuerpo, no desde el nivel de 
los distintivos de las religiones que seguimos. Por eso Su primer trabajo es recolectar a 
todos los hijos de Dios, no para convertir todas sus religiones en una, sino para dejarlos 



La   LLegada   de   KirpaL

114

simplemente donde están. Para elevarlos sobre la conciencia del tiempo, para traerlos al 
Sendero, ya ven y Él tiene la competencia para elevarlos y darles una experiencia con la 
que pueden comenzar, entonces, gracias por su paciente escucha.

Pregunta: “¿El Maestro dijo que algún día íbamos a alcanzar la perfección?”.

El Maestro: “Sí, hay esperanza. En el cuerpo humano, ya ven, diría yo, tenemos el 
derecho de nacimiento de ser perfectos, de conocer a Dios. Cristo dijo: ‘Sean per-
fectos como nuestro Padre que está en el Cielo’. Si no hubiera esperanza, no creo 
que hubiera dado esa declaración. 

“Somos el espíritu en el hombre y el espíritu es Perfecto. Simplemente estamos 
rodeados por la mente, la materia y otras cosas. Cuando las sacudimos, somos per-
fectos, ya ven. Y el cuerpo humano es el único momento, la oportunidad dorada 
que tenemos para volver a casa”. 

Pregunta: “¿Declaras que cuando dejemos este cuerpo, podemos tener otro?”.

El Maestro: “Hay vida después de la muerte, eso es definitivo, eso es seguro. Yo 
vengo de la India. Ya no estoy en la India sino en América. Hay una transferencia 
de lo físico a lo astral. Les dije desde el principio que el macrocosmos está en el 
microcosmos, en el cuerpo humano. Dios nos dio el cuerpo para trabajar a través 
de tres planos. En el plano físico tenemos el cuerpo físico. Cuando lo sacudimos en 
el momento de la muerte o aún ahora si lo podemos sacudir, claro está con la guía 
de alguien, ya saben, que nos puede llevar más allá, si sacudimos los tres cuerpos 
vemos que somos almas. Dios está dentro de nosotros y nosotros somos Dios”. 

Pregunta: “Yo todavía no entiendo lo que Tú respondiste sobre la pregunta de la 
perfección”.

El Maestro: “Como les dije, si entendieron de una manera apropiada, el hombre 
que tiene el cuerpo humano tiene el derecho de nacimiento de ser perfecto, de 
conocer a Dios, ¿ven? El factor tiempo es necesario, si lo dejan puede ocurrir, a su 
debido tiempo. Pero les daré el ejemplo de un árbol frutal. Si lo dejan solo en la 
naturaleza, dará fruto en seis o siete años. Si le dan alimento de una manera cien-
tífica, dará fruto en dos o tres años. Si los árboles pueden obtener ayuda desde 
afuera y dar frutas rápidamente, ¿por qué no puede el hombre consciente obtener 
ayuda del hombre consciente que está más elevado para que dé fruto de manera 
más rápida? Entonces hay esperanza”.
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Pregunta: “¿Entiendo bien que después de la muerte habrá un nuevo nacimiento 
sobre la tierra?”.

El Maestro: “Ya ven, mi punto es que algunos Maestros se refirieron a esto y otros 
no”.

Pregunta: “¿Reencarnación?”. 

El Maestro: “Les digo. Algunos Maestros se refirieron a esto, a la reencarnación 
y otros no. Cuando estuve en el Paquistán, me hicieron la misma pregunta. Los 
musulmanes realmente no creen en la reencarnación. Mucha gente vino y me pre-
guntó: ‘Bueno, ¿crees en la reencarnación?’”. Les dije las mismas palabras que les 
doy ahora. Que algunos se refieren a la reencarnación y otros no. Entonces les dije: 
‘Antes de contestar, me gustaría hacer una pregunta: Vine al Paquistán y tengo 
que cumplir todas las leyes de este país, yo vivo con amor con todos y todos viven 
amorosamente conmigo. Pero con todo eso, ustedes tienen casas como prisiones, 
un departamento de policías y registro. Digo que no hay policía o prisión para mí’. 
Entonces los Maestros que no se refieren a eso dicen: ‘Conviértanse en buenos 
cristianos’. Cuando ustedes viven con Dios, ya ven, ustedes aman a Dios lo más 
posible. ¿Dónde está la reencarnación? Eso es solo para los que están apegados al 
mundo. ¿Bueno? Por eso algunos Maestros no lo citan.

“Entonces creo que el cuerpo humano es el más elevado de toda la creación. Te-
nemos la oportunidad dorada y podemos vivir si podemos encontrar a Dios dentro 
de este cuerpo humano. ¿Por qué nos preocupamos por volver?”.

Pregunta: “Yo todavía no sé si entiendo bien o no, ¿crees en la reencarnación?”. 

El Maestro: “Los Maestros pasados dejaron mucha prueba de eso, ya ven. Pruebas 
directas, sobre el papel y aún incidentes que recuerdan de sus vidas pasadas y eso 
también ha sido confirmado. Pero no para las almas que lograron a Dios, ya ven”.

Pregunta: “Parece que la gran diferencia en este tipo de charla es que de hecho se 
necesita un Maestro, ya saben un contacto directo con un Maestro, entonces mi 
pregunta es, ¿quién se puede considerar un Maestro?”.

El Maestro: “¿Sí?”.

Pregunta: “En los Estados Unidos en particular… yo conozco en la India…”.

El Maestro: “Aunque esté en los Estados Unidos o no, yo pienso que tú lo sabes, 
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porque has estado aquí todo el tiempo. Solo vine para un viaje. La última vez tam-
bién solamente vine de viaje. Pero el punto es lo que dicen los Maestros. ¿Quién 
es un Maestro? ¿A quién podemos llamar Maestro? Alguien que ve y que puede 
hacer que los ojos vean. ¿Ven? Que tiene la competencia para elevar las almas 
sobre la conciencia del cuerpo y abrir el ojo interno. Y ustedes dan testimonio que 
hay luz. El que les puede dar esa experiencia, que tiene la competencia para dar-
les eso, podemos decir que es alguien superior de cualquier manera. Si podemos 
elevarnos sobre nosotros mismos, muy bien. Un hombre ciego necesita dos ojos 
para ver. Si no, en las cosas del mundo buscamos ayuda. ¿Por qué no lo hacemos 
en este caso importante? Claro está, el hombre a través del cual trabaja el Poder 
de Dios tiene el poder, no el hijo del hombre, como ya les dije. Dios que está mani-
festado dentro de Él tiene la competencia para elevar el alma sobre los sentidos y 
los habilita para que puedan ver la Luz y oír la voz de Dios. 

“Bueno tienen que ir solos.

“Todo lo que sé, lo he dicho, con la Gracia de mi Maestro. Esto es para que lo con-
sideren con calma, para ver cuán lejos pueden derivar beneficio de eso”.

Hay varios puntos que vale la pena anotar sobre esta reunión y Su charla. Asis-
tieron unas 75 personas y la población del área alrededor de Franklin era de casi 
7.500. Si el 1% de la población total de Nueva York donde el Maestro estuvo los 
días previos hubiera venido, habrían asistido 75.000 personas.

Después varias personas que asistieron esa noche incluidas dos de los que hacían 
muchas preguntas (Penny Golden que hizo dos preguntas sobre la perfección y Bill 
Simpson, que preguntó si podía haber un Maestro en los Estados Unidos) tomaron 
después la Iniciación y practicaron el Shabda Yoga.

Si leen las preguntas y respuestas con cuidado, notarán que el Maestro no deja 
claro si enseña sobre la reencarnación o no a pesar de la frustración de una señora 
que preguntó y preguntó para tratar de obtener una respuesta directa. Claro que 
sí la enseña, pero hay una historia detrás de esta confusión.

Entre la gente estaba un señor que se llamaba Gerald Boyce. Él era nativo de 
Franklin y trabajó en la G.W. Griffin Co., una fábrica de sierras casi toda su vida 
donde arreglaba cualquier tipo de problema. Había pasado tiempo con el gran 
profesor Krishnamurti en Ojai, California. Era vegetariano desde los 25 años de 
edad, porque la esposa del granjero donde trabajaba le pidió que matara una 
gallina y se dio cuenta que no lo podía hacer, se dejó crecer el pelo y la barba en un 
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tiempo en que nadie lo hacía, (y quiero decir nadie) hacía algo como eso. Tenía dos 
cosas en mente para probar a Kirpal. ¿Usaba cuero en su indumentaria? ¿Enseñaba 
sobre la reencarnación? Durante muchos años había estudiado la escritura ocultista 
Oahspe y mientras abogaba por el vegetarianismo, negaba la reencarnación. Para 
él, el cuero era consistente con el vegetarianismo. Cuando el Maestro entró al 
salón esa noche, solo usaba medias, había dejado los zapatos afuera. Esta no era 
lo que siempre hacía y yo me di cuenta de eso. Entonces claro está, Gerald oyó 
la charla y le gustó mucho. Como me dijo después: “Me di cuenta que tenía una 
lógica interna”. Cuando llegaron las preguntas sobre la reencarnación, pensó que 
el Maestro no la enseñaba. Cuando supo la verdad, ya no le importaba. Estaba 
convencido totalmente de la grandeza de Kirpal y se Inició un año después. 

Y claro está lo más notable de todo fue: La referencia que hizo el Maestro del “Sant 
Bani Ashram”. Antes de eso nadie llamaba a nuestra finca de esa manera. Después 
de eso todo el mundo la llama así.

Judith llevó al Maestro esa noche en el carro. En el camino le dijo: “Tu marido se 
perdió todo lo que hicimos esta noche”. Ella le explicó que yo estaba preparando 
el salón para la charla de esa noche y Él asintió.

La siguiente mañana el Maestro presidió una meditación en grupo en el recién 
nombrado Ashram. Era la primera vez que meditaba desde que el Maestro me de-
volvió la Luz dos días antes. Esta vez la Luz era mucho más intensa y más brillante 
y a través de ella tuve vislumbres de mucho más. Cuando el Maestro vino después, 
le dije lo que yo había visto y pestañeó. Después yo fui a donde Él estaba y le dije: 
“Solo te quiero agradecer por la hermosa meditación de esta mañana. Sé que yo 
solo no lo hubiera podido hacer”. Me miró y dijo: “Bueno, te perdiste toda la diver-
sión de ayer” y sonrió dentro de mis ojos.

Antes de que comenzara la meditación, noté que Gerald Boyce (claro está en ese 
momento yo no sabía su nombre) acababa de entrar. El Maestro lo vio y me dijo: 
“Es tiempo de empezar. La gente está llegando”, después supe que Gerald había 
caminando desde Hilton hasta el Ashram en Sanbornton, pasando por Franklin 
donde esperaba encontrar un taxi (pero la compañía de taxis no estaba abierta 
todavía): Una distancia de casi 15 millas. Cuando llegó era tiempo de empezar.

Después en la misma mañana el Maestro estaba solo de pie detrás de la casa gran-
de y yo me acerqué: “Anoche oí que te referías a este sitio como un Ashram. Judith 
y yo lo hablamos y acordamos que nos gustaría dártelo”. Él con gran énfasis: ¡Us-
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tedes mantengan la custodia! Manténgala de acuerdo con mis enseñanzas, eso es 
todo”.

Todos nos fuimos alrededor del medio día después de una sesión de fotos al Kirpal 
Ashram en Vermont, que manejaba Nina Gitana. Por el camino ocurrió un inci-
dente que nadie, excepto el Maestro lo percibió aunque es un gran ejemplo de la 
manera como trabaja el Maestro: Pensamos que entendemos lo que hace, lo in-
cluimos en nuestro catálogo mental con las categorías que estamos familiarizados 
aunque solo vemos una astilla de lo que pasa y de lo que incluyen su actividades. 
El siguiente es un artículo que escribió Charleen Girouard mucho después y fue 
publicado en agosto de 1993 en la Revista Sant Bani:

El año era 1963, el mes era octubre, yo tenía 12 años y vivía con mi familia en Massachu-
setts, mi hermana mayor estaba en el Internado Católico Hudson, en New Hampshire (más 
o menos a 1 hora de Franklin). Una mañana toda nuestra familia salió en el carro para visi-
tarla. Después de dejar a todo el mundo en el internado, mi padre decidió dar una vuelta 
por el campo y yo fui con él.

A mi papá le encantaba manejar arriba y abajo por las sinuosas carreteras destapadas, 
muy comunes en esa parte del país, para ver qué había al final. En este día en particular 
habíamos recorrido una distancia y mi padre se detuvo para dejar pasar cuatro o cinco 
carros que bajaban por una carretera muy empinada junto a nosotros. Mientras mirába-
mos, un hombre que estaba sentado en el primer carro se inclinó hacia adelante juntando 
sus manos y le dio una pequeña venia a mi padre, mientras lo miraba de manera muy 
penetrante y seria. Tenía barba blanca, un turbante blanco y unos ojos muy profundos. Yo 
estaba en el asiento trasero y lo vi, pero él no me miró. Yo miré rápido hacia el otro lado 
del carro y presionando mi cara contra el vidrio esperé, por alguna razón, (yo no entendía 
por qué) con todo mi corazón que este hombre me mirara también. Justo cuando parecía 
que se había perdido el momento, se inclinó hacia adelante y juntando las manos, ¡me 
miró! (Tristemente, pensé con mi mente de niña de 12 años ¿por qué está tan triste?). 
Pero después tuve un sentimiento de alivio, porque me había mirado. De alguna manera 
esto era muy importante.

Bueno, mi padre y yo decidimos seguir la carretera para investigar. ¿Un turbante y una 
barba grande en New Hampshire? Sobre el marco superior de una casa de madera leí un 
letrero que decía: “Sant Bani Farm”. Yo era católica y mi papá francés y pensé que tal vez 
era una finca para personas que querían ser sacerdotes y estaba dedicada al santo católico 
“San Bonifacio”. (¿En francés?). Mi papá subió los hombros y volvimos al internado, reco-
gimos a la familia y nos fuimos a casa. 

A lo largo de los años olvidé el incidente aunque la imagen del hombre con la larga barba 
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blanca siempre me intrigó. Me fui de casa a temprana edad pero volvía periódicamente a 
visitarlos a través de los años. Mientras tanto, mis padres, se fueron para el occidente del 
Canadá. 

Unos pocos años antes de que mi papá muriera (en 1986) empezó a mencionar este inci-
dente de tiempo en tiempo pero con un poco de vergüenza. Él era un católico estricto. En 
esas épocas, ocasionalmente se quejaba porque oía un campanilleo en su oído derecho.

Como yo había tomado un curso de enfermería y él era dentista tratamos de encontrar la 
causa. No sé si se lo mencionó a los otros miembros de la familia. A veces solo estábamos 
comiendo juntos y el campanilleo comenzaba en su oído, él pensaba que esto era un poco 
molesto.

Pocos meses después mi papá murió (fue algo de repente por un ataque al corazón), está-
bamos sentados en la mesa y me preguntó tímidamente si recordaba a ese hombre extra-
ño de la barba blanca (refiriéndose al encuentro profético de 1963). Me contó que soñaba 
con él y parecía tan real. Los dos nos preguntábamos quién era. Cuando me contaba sobre 
los sueños yo me daba cuenta que estaba un poco perturbado, pero de alguna manera 
también estaba feliz.

Después de que mi padre murió soñé con él tres o cuatro veces. En el último sueño me 
dijo que le estaba yendo muy bien y que iba de camino a “Nueva Jerusalén”. Mientras 
estaba vivo nunca había usado esa frase y yo no estaba familiarizado con ella hasta que 
un par de meses antes de mi Iniciación en 1989 encontré una referencia en el libro Naam.

En diciembre de 1988, dos años después de que mi padre murió yo estaba dormida y me 
desperté cuando alguien me tocó en la frente. Esto ocurrió dos veces más y me llevó a 
tener muchas experiencias internas pero no había una figura humana. Mientras tanto, me 
sentí atraída hacia una Satsangui que trabajaba en el mismo sitio donde yo trabajaba, por-
que parecía evocar el mismo calor, la calidad amorosa similar a las experiencias nocturnas 
que había tenido.

Bueno, una cosa condujo a la otra. Ella me prestó un libro de Sant Mat, le pedí otro. Luego 
yo compré dos. Al principio yo no estaba interesada en Sant (Ajaib Singh) Ji. En este en-
tonces, recordaba vívidamente el incidente con el Maestro Kirpal (en 1963) y reconocí Su 
cara de las fotos de los libros de Sant Mat que yo leía. Me di cuenta que mi papá ¡estaba 
a salvo con Kirpal!

Cuando yo me sentaba y leía esos libros era atraída por esos ojos, aunque si alguien me 
hubiera contado unos pocos meses antes que yo iba donde un Maestro, me hubiera reído. 
Pero Sant Ji tenía sus maneras y tiene sus maneras. Me enamoré de Él. Unos pocos viajes 
al Ashram (Surrey, British Columbia), unos pocos Satsangs, unas pocas semanas de Sus 
ojos y yo quería la Iniciación, que llegó ese verano.
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Los Días en el Cielo
Esa tarde en el Kirpal Ashram fue hermosa. El Maestro hizo Satsang en el prado y 
respondió preguntas sobre el Karma, esta charla luego se usó como introducción 
para su libro sobre el Karma, La Rueda de la Vida: La Ley de Acción y Reacción. Mi-
riam, Eric y otros niños jugaban alegremente (en la grabación de esta ocasión, uno 
puede oírlos mientras juegan al fondo). Pero notamos la presencia de dos señores 
que no encajaban en lo concerniente al Maestro. Cuando le pregunté a Nina sobre 
ellos, solo dijo que habían estado allá unos pocos días.

La noche que el Maestro habló en Goddard College en Plainfield, yo estaba de pie 
al fondo del salón y lo miraba muy fijamente. Me asombré mucho cuando vi que 
a través de toda la charla Su cara cambiaba literalmente y se convertía en la de 
Su Maestro Baba Sawan Singh de Beas que murió en 1948. Yo había oído sobre 
este fenómeno, pero nunca había sido testigo de eso en persona, aunque desde 
entonces lo he visto con mucha frecuencia. Fue una cosa específica y tangible: Él 
miraba hacia abajo un momento durante Su charla y cuando subía la cabeza era 
Sawan Singh completamente. A través de la charla Sus facciones cambiaron así 
todo el tiempo.

Cuando volvimos al Ashram después de la charla nos sorprendimos porque la en-
trada estaba llena de carros de policía, luces estroboscópicas y gente en uniforme 
que decía que no podíamos acercarnos. ¿Qué pasaba en nombre Dios? Volaron los 
rumores pero nadie sabía ¡Eventualmente vimos que un policía escoltaba al Maes-
tro a la casa! Judith, Miriam y Eric no habían ido a la charla. Judith se quedó con 
ellos para meterlos en la cama. La Princesa Devinderbir Kaur Narendra (a la que 
llamaban Khuku) también se había quedado y estaba visitando a Judith cuando 
llegó la policía. Ella me contó lo que había sucedido. Los dos hombres de los que 
hablábamos antes no tenían nada que ver con el Sendero y se habían metido en 
una especie de clínica de algún tipo, habían robado algunos medicamentos y vol-
vieron derecho al Ashram, de manera tan inepta que la policía encontró una pista y 
los siguió casi de inmediato. ¡Oh! Después de una hora la policía se fue. Judith dijo 
que habían tratado al Maestro con mucho respeto y no acusaron a Nina o a nadie 
del Ashram de ser responsables de alguna manera por lo que había sucedido.

El Maestro hizo una reunión durante la cual revisó los papeles legales para preguntar 
sobre el dueño del Ashram y después de examinarlos hizo llamar a Judith que se 
encontraba en la habitación de los niños donde estaban durmiendo. Le dijo que 
los papeles eran muy claros, que ella era la persona que le había dado el Ashram 
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al Sangat y frente a todo el mundo se lo agradeció. Ella estaba avergonzada y 
conmovida. Le dijo a Nina que era muy importante que No admitiera gente que 
estaba en contra al Ashram y le dijo que si algo como eso sucedía de nuevo llamara 
a la policía si era necesario. Antes de que empezara la reunión, yo estaba sentado 
en el piso y lo miré mientras Él revisaba los papeles y yo estaba maravillado por la 
atención que les dedicaba. Me miró, (yo no había dicho nada y dijo con una risa: Tú 
sabes, no puedo tener este mundo y el otro en mi cabeza al mismo tiempo).

Al día siguiente fuimos a la casa del Barón von Blomberg en Hampton, New 
Hampshire,44 yo guiaba el camino. Entré en Barre y giré de manera equivocada en 
la Ruta 14 y me dirigí al norte en vez de ir hacia el sur. No me di cuenta de lo que 
estaba haciendo y yo estaba manejando muy alegremente hasta que alguien pitó 
detrás de mí. Giré, un señor avanzó su carro desde los últimos puestos de la cara-
vana y gritó: “Creo que tomaste el camino equivocado”. Oh Dios mío, tan pronto 
como lo dijo me di cuenta lo que había pasado, yo estaba abrumado con remor-
dimiento. Podría parecer algo muy pequeño y bobo pero yo estaba conduciendo 
al Maestro. Era mi oportunidad de hacer las cosas bien y yo la estaba echando a 
perder. Me sentí… tan pequeño. Entonces giré la camioneta y manejé de vuelta, 
pero cada vez me sentía más tonto porque yo era el líder, sentí que cualquiera po-
día hacer un mejor trabajo.

Me sentí mal todo el camino y cuando llegamos a Boscawen, New Hampshire don-
de había un Hotel Howard Johnson, la caravana se detuvo y todos entramos a co-

44  William Frary, Barón de Blomberg era Iniciado del Maestro y era un tipo muy interesante. 
Originario de Lynn Massachusetts, fue adoptado por una familia alemana que tenía un grado de 
nobleza y heredó el título. Su profesión era comerciante de antigüedades pero en el curso de la vida 
desarrolló unos contactos y bajo bases muy amistosas con un vasto número de gente rica que tenía 
mucha influencia, se acercó a ella para beneficiar a la Comunidad Mundial de Religiones de la cual 
el Maestro era presidente en ese entonces. Las siguientes semanas de la gira de 1963 se centraron 
alrededor de los amigos del Barón para beneficiar a la Comunidad. 

El Barón incidentalmente fue el responsable de la creación del Satsang de Boston y por lo tanto de 
manera indirecta de mi Iniciación. Él conoció al Maestro mientras viajaba por California en 1955 y 
se emocionó tanto que llamó a sus amigos de Boston. (Él tenía muchos contactos con la así llamada 
Comunidad Ocultista de Boston) y dijo: “Encontré a un Santo genuino. Él puede venir a Boston si 
ustedes pagan el pasaje”. Entonces la Comunidad que incluía vedantas, astrólogos, metafísicos, etc. 
recogió plata suficiente para pagar el pasaje y el Maestro hizo un viaje no programado a Boston al 
final de la gira de 1955, justo antes de volver a la India. El Barón y muchos otros fueron Iniciados 
durante esa visita y comenzaron el Satsang que mis amigos y yo descubrimos un par de años des-
pués de que empezó.



El Maestro Kirpal con el Barón von Blomberg
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mer algo. El Maestro también entró. En esta gira, diría yo, Él era más, infinitamente 
más accesible que en la gira de 1972. A menudo entraba a los restaurantes, se sen-
taba con nosotros aunque no comía mucho. Estuvo unos diez minutos y después 
salió. Me di cuenta que se había ido y realmente quería disculparme, entonces salí 
y vi que estaba solo al otro lado del parqueadero, caminando para un lado y para 
el otro. Cuando llegué al sitio, Él estaba muy pensativo. Le dije: “Maestro, yo de 
verdad lo siento por haber fallado”.

Me miró como si no hubiera entendido nada.

“¿Qué?”.

Dije: “Yo lo lamento mucho. Me equivoqué al girar y conduje a toda la caravana 
por otro camino, te retrasé mucho y lo lamento mucho”.

Me miró con una mirada totalmente vacía, me miró unos diez segundos y después 
la más bella luz brilló sobre Su cara con una deslumbrante sonrisa y dijo: “Oh, está 
bien”. 

Giró y siguió caminando. Me di cuenta que había olvidado y perdonado. Fue la 
primera experiencia del perdón del Maestro, pero no fue la última. Fue una cosa 
pequeña pero para mí fue algo muy grande. 

Los siguientes días estuvo con el Barón y no sabíamos lo que estaba haciendo o 
dónde estaba. Las memorias de la semana anterior estuvieron con nosotros de 
una manera que no conocíamos. Entonces recibimos una llamada telefónica, el 
Maestro iba a hablar esa noche en Jackson, New Hampshire que se encuentra en 
las Montañas Blancas a unas 70 millas al norte del Ashram. Hubo un incendio en el 
bosque de Sanbornton esa tarde (1963 fue el primer año de una sequía que duró 
tres años y esto aumentó el peligro de incendio) y sentí que yo estaba obligado a 
combatirlo y con la Gracia de Dios lo tuvimos bajo control por la tarde y cinco o seis 
personas fuimos ayudar.

El Maestro habló en la iglesia Congregacional a la gente del pueblo. Cuando entra-
mos en la iglesia nos vio y nos saludó desde el púlpito. Cuando acabó de hablar 
salió y en la acera se reunió con nosotros, con el grupo de Sant Bani. Él estaba en 
la mitad y nosotros hicimos un círculo alrededor de Él y nos preguntó qué está-
bamos haciendo, como si fuéramos viejos amigos. Nos conocía hacía pocos días, 
pero la iglesia estaba llena de gente importante, aristocrática y nosotros éramos 
un montón de nada. ¡Y Él nos hablaba! No lo podíamos creer. Frank y Eleanor Irwin 
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se querían Iniciar, esta pareja estaba en sus sesentas y estaba hablando con ellos 
sobre eso, se disculpó porque no lo podía hacer Él mismo, simplemente no tenía 
tiempo. Dijo: “Prendergast lo puede hacer.45 Es el mismo Poder”. 

Judith y yo teníamos que volver pero algunas personas, incluyendo a Frank y Elea-
nor decidieron quedarse esa noche en la cabaña para verlo también la mañana 
siguiente.

La mañana después de que fuimos a Jackson, yo estaba caminando en el Ashram y 
me sentía tan… El Maestro acababa de estar ahí, la casa todavía estaba llena de Él. 
Yo subí a Su habitación que irradiaba al Maestro por todos lados. Lo quería ver con 
tanto anhelo y pensé que todo había terminado. Yo deambulaba por todo el sitio 
cerca de la roca donde se había sentado y solo deseaba que Él y… vi que los carros 
venían por la carretera… solo que el Maestro no estaba con ellos.

Todos los demás estaban allí. El Sr. Khanna estaba y Eileen Wigg, Franck y Eleanor. 
Frank me agarró junto a la puerta del frente de la Casa Grande y dijo, limpiando el 
sudor de su cara, porque estaba muy emocionado: “Te digo. ¡Yo nunca había visto 
algo como eso! El hombre es un Santo, no me importa decir eso, ¡es absolutamen-
te cierto!

Cuando pude juntar todos los hechos, esto es lo que resultó: El Maestro, el Barón, 
Taiji y Khuku se habían quedado en el castillo del pueblo46, la mañana siguiente los 
Satsanguis, incluyendo a Frank, Eleanor, el Sr. Khanna y otros fueron a verlo. Pero 
cuando timbraron en la puerta principal, la empleada no los dejó entrar. No sabían 
qué hacer. El Maestro estaba adentro y ellos no podían entrar. Ni siquiera dejó que 
se quedaran en la propiedad. Tenían que salir y cerraron la puerta detrás de ellos. 

Frank dice que el Maestro salió del castillo, caminó ¡y trepó sobre la cerca para lle-
gar a donde estaban! Estuvo con ellos allá afuera, habló con ellos una media hora 
y volvió a entrar.

Khuku me contó después lo que ella le dijo: “Si hablas con la empleada la puedes 
convencer para que nos deje entrar”. Pero el Maestro dijo: “No. Hay un proverbio 

45  Millie Prendergast era Su Representante en Boston. En esa época yo no tenía la autoridad 
para Iniciar.

46  Sí, un castillo de verdad. Esta era una comunidad muy adinerada y había construido el 
castillo imitando un castillo europeo y pertenecía a una condesa a la que se estaba aproximando el 
Barón para beneficiar a la Congregación Mundial de Religiones.
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punjabi que dice: ‘Si no quieres que traten mal a alguien, no lo pongas en una 
situación en la que lo vayan a tratar mal’. ¿Por qué se debe poner la gente en ese 
tipo de situación? Yo les voy a decir”. Y eso hizo. 

Ahora Frank venía como dije antes, al Satsang desde el principio, estaba en el Zen 
y tenía mucho escepticismo del Bhakti Yoga y así entendía el Sendero. Pero había 
esperado al Maestro en Sant Bani y cuando lo vio caminando por el Sendero hacia 
la Casa Grande, me comentó que parecía ser pura espiritualidad. Él y Eleanor se 
Iniciaron un mes después. Millie Prendergast sí vino desde Boston y los puso en el 
Sendero.

Bueno, todos, todo el grupo del Maestro menos Él, nos amontonamos, el Sr. Khan-
na hizo Satsang y comimos. Después el Sr. Khanna me dijo: “Necesitamos otro 
vehículo para cargar equipaje porque se retiró un carro. Tú tienes una linda camio-
neta, ¿te gustaría ir con nosotros a Connecticut para que la lleves? Yo pagaré todos 
los gastos y tan pronto como hagamos otro tipo de arreglos te puedes devolver”. 

¡Que si me gustaría! No me podían retener. Ya estaba montado en la camioneta 
antes de que alguien pudiera decir algo más. Ahora, en este punto, no teníamos 
dinero. Estábamos quebrados porque habíamos gastado todo para arreglar la casa 
del Maestro y yo, claro está, había perdido mi empleo. Mi camioneta, una Pickup 
GMC de 1950, era una camioneta horrible de color verde. Parecía como si estuvie-
ra enferma, era vieja y desvencijada. Arrumamos el equipaje adentro, me subí y 
Eileen Wigg me acompañó a Connecticut. Me fui, dejé a Judith con los niños, salí 
con la ropa de trabajo que llevaba puesta, con una barba mal cuidada que me ha-
bía dejado pocas semanas antes. Estuve cinco días en Connecticut manejando esa 
camioneta alrededor de las mansiones y casas de gente muy adinerada.

El siguiente pasaje fue tomado de una charla que di unos años después:

Encontramos al Maestro y a los otros en Waterbury y manejamos desde allí hasta Green-
wich. El Barón llevó al Maestro por Merritt Parkway, una hermosa carretera en la cual no 
permitían camionetas. Cuando llegamos a la entrada del Parkway, el Barón detuvo el carro 
en el que conducía al Maestro, quiere decir que todos nos detuvimos. El Barón salió y se 
dirigió hasta mi camioneta (en la cual estábamos Betty Shifflett y yo) y dijo: “Tú sabes que 
no puedes entrar esa camioneta en el Parkway”. Yo dije: “Yo sé, está bien, simplemente 
no entro en el Parkway. Voy por otro camino. No se preocupen, está bien. Sigan adelante”. 

Regresó y se metió en el carro. Yo miré adelante y lo oí hablando con el Maestro. Final-
mente salió, con una mirada muy triste regresó y dijo: “El Maestro dice que Él no va a 
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entrar en el Parkway si no te dejan entrar a ti”. 

Yo estaba tan conmovido por la preocupación del Maestro que no pude soportar que Él 
saliera 15 minutos de la ruta solo para mi beneficio. Yo dije: “Oh, no por favor, por favor 
condúzcanlo a través del Parkway. Yo voy por otro lado. Por favor no dejen que Él se retra-
se por culpa mía”.

Retrocedí la camioneta y me dirigí por otro camino. 

Cuando la gente habla sobre el amor del Maestro, les digo que es lo más verdadero de lo 
más verdadero de la verdad y sale en las cosas más pequeñas posibles, uno simplemente 
no puede comprender eso.

Fuimos a la casa que le pertenecía a unos jordanos donde se quedaba el alcalde de Belén. 
(En esa época Belén quedaba en Jordania). El Barón, que era amigo del rey de Jordania, 
Abdullah, conocía la familia. Esta gente era musulmana y estaba interesada en la Comuni-
dad Mundial de Religiones. No estaban Iniciados. 

Nos invitaron a todos, les cuento cómo sucedió. Es una historia chistosa. El Barón quedó 
como si fuera el villano, pero en verdad, solo quería hacer las cosas de manera correcta. 
Y no quiero decir que haya herido a alguien. Yo solo estaba allá haciendo el trabajo que 
me habían encomendado, claro está, yo quería estar ahí. Yo tenía unos 28 años y todavía 
era joven en muchas maneras. Pero solo quería estar con el Maestro. Había más gente. Al 
Barón no le gustaba que mucha gente siguiera al Maestro cuando lo llevaba a la casa de 
la gente adinerada. Era muy bueno para escaparse. Si lo estábamos siguiendo y llegaba a 
un semáforo en rojo y él pasaba, nosotros nos quedábamos. Pero de todas maneras yo 
encontraba la manera de perseguirlo, yo fingía que una cadena de su carro estaba atada a 
mi parachoques y yo no podía parar. Entonces entré en esta casa. Otros dos carros llenos 
de Satsanguis de alguna manera se le habían adelantado y la gente de la casa fue muy 
amable y los invitó a todos. Cuando llegó, ya estaban adentro, yo no tenía planeado entrar. 
Yo llevaba el equipaje y me quedé en la camioneta. Solo sentía que si no me querían yo no 
tenía que entrar. Entonces el Sr. Khanna vino y gritó: “¡Entre!”. 

Entonces entré. Todos estaban adentro. Taiji me vio. Ella dijo: “Siéntese en el piso, Rus-
sell”. Ella se quería asegurar que yo supiera donde era mi sitio, esto estaba lleno de reglas 
sociales ya ven, había gente muy rica. No tenían ni idea Quién era el Maestro, los deberían 
haber visto. Estaba sentado con ellos como si fueran Sus hijos. No le importaba nada. Al-
guien hablaba con Él sobre la manera de amaestrar leones y Él se reía.

El dueño de casa tenía una cara realmente profunda. Noté la manera como miraba al 
Maestro. No sabía nada de Él. No sabía que era un Santo. Sabía que era un miembro activo 
de la Comunidad Mundial de Religiones, que era un hombre importante, pero no sabía 
que era un Santo o algo así, entonces el hombre le dijo de manera inesperada: “Tienes 
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cara de profeta, señor. Tienes la cara de un Santo. ¿Por favor nos das una charla?”. 

El Maestro se puso de pie y habló durante 10 minutos sobre las enseñanzas internas. Fue 
hermoso, la atmosfera crujía. Era eléctrica. Yo estaba allá sentado totalmente cautivado. 
Él seguía de pie y sonreía, dijo: “Tienen que ir hacia adentro” y habló sobre la Luz y la 
Corriente de Sonido, el Poder de Dios en Expresión, sobre todo eso. No guardó nada. Un 
poder tremendo fluía hacia el frente de la habitación. Esta gente estaba sentada ahí y yo 
creo que nunca había tenido una experiencia como esa en toda su vida.

Cuando se sentó, el hombre viejo que le pidió eso, el anfitrión, oscilaba para adelante y 
para atrás en éxtasis mientras se cogía las rodillas. La sonrisa en su cara era tan amplia 
que casi le tocaba las orejas. Cuando el Maestro acabó, el hombre dijo: “Gracias, muchas 
gracias”. Estaba tan feliz.

La hospitalidad y reverencia hacia los huéspedes que me incluía, que demostraba 
esta familia musulmana iba más allá de cualquier cosa que yo hubiera experimen-
tado en mi vida hasta ese momento. “Amarás al prójimo como a ti mismo”, de 
verdad fue una gran lección para mí.

Cuando volví a New Hampshire descubrí que mis hijos estaban en la casa de mis 
padres y que Judith se había ido. Estaba muy impaciente por mi prologada ausen-
cia y añoraba mucho al Maestro y por eso manejó hasta Rochester, Nueva York 
para verlo en Su estadía allá. Cuando volvió, hicimos planes para subir a Toronto y 
llegamos tarde por la noche, casi sin un centavo y el Maestro nos saludó tan calu-
rosamente como si fuéramos viejos amigos. Nos encantó ese sitio, especialmen-
te la boda hermosa y radiante de Stanley Shinerock y Edna Robinson y las luces 
brillantes iluminaban Su increíble rostro y parecía que cada línea estaba grabada 
en ácido. Bendijo nuestro matrimonio, dijo que éramos dos cuerpos con una sola 
alma, inclusive amamos las Iniciaciones durante las cuales una banda del Ejército 
de Salvación tocó mientras estábamos haciendo la práctica de la Corriente del So-
nido.

Pudimos alcanzarlo en Louisville y esta vez llevábamos a los niños. En el motel 
de Louisville donde se quedaba, el Maestro metió la cabeza dentro de la ventana 
de nuestro sedan Corvair, vio el colchón que teníamos en vez del asiento trasero 
(para que los niños jugaran o durmieran si así lo querían) y rió al ver nuestra casa 
rodante.

En Louisville nos despedimos creyendo que era la última vez, porque el dinero 
(que incluía 500 dólares que habíamos obtenido cuando vendimos una alfombra 
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que había heredado Judith) finalmente se había agotado y el futuro se veía som-
brío. Esa tarde tuvimos una entrevista privada con Él. Estaba sentado con las pier-
nas cruzadas y Su sonrisa era deslumbrante. “Bueno” dijo, “¿cuándo vas a regresar 
a ese lugar tan dulce?”, le dije que partíamos la mañana siguiente. Asintió y me 
preguntó si tenía dinero. Me tomó por sorpresa. Yo sí lo necesitaba, claro está, 
pero el hecho de tomar dinero del Maestro no me atraía y yo dije: “No”. (Fue la pri-
mera vez que el Maestro me ofreció dinero pero no fue la última. Eventualmente 
aprendí a responder de manera más apropiada). 

Esa noche el Maestro dio una charla impresionante de despedida en Louisville y 
entre otras cosas dijo lo siguiente: 

Ustedes saben que Cristo una vez dijo a sus discípulos: “No quiero hacerlos mis esclavos 
sino mis amigos”. Los esclavos no saben lo que puede ser un amigo. Los esclavos solo 
hacen lo que se les dice. Pueden apreciar a alguien si trabaja con él y ven lo que hacen. 
Entonces Cristo dijo: “Yo los hago mis amigos”. Yo creo que me dirijo a ustedes como ami-
go, porque les he dicho muchas veces que soy un hombre como ustedes, con los mismos 
privilegios que ustedes tienen de Dios. Pero me desarrollé de una cierta manera. Ustedes 
no lo han hecho. Y ese desarrollo se debe a la Gracia de Dios, o Dios que trabaja a través 
de mi Maestro: Por eso, cómo morir mientras vivimos, cómo nacer de nuevo, cómo desa-
pegarse de las ataduras del mundo, del cuerpo y de otras cosas. Todo eso ya está dentro 
de ustedes.

Entonces los amo como amigos, diría yo. Pienso que son los hijos de la Luz debido a que 
yo amo a Dios y que la Luz está por todos lados, entonces yo tengo amor y consideración 
por todos.

Me gustaría traer a su consideración que la Iniciación no quiere decir que ustedes ya se 
volvieron perfectos. Es el Sendero a la perfección. Uno no se convierte en Satsangui sim-
plemente al ser Iniciado. La palabra Satsangui significa: Sat es permanencia incambiable 
y Sangui quiere decir aquel que siempre está en contacto con eso. Fuimos puestos en el 
camino para darnos cuenta de la diferencia entre el alma, la mente y las facultades exte-
riorizantes y estar en contacto, algún contacto con el Poder de Dios. Cuando uno perma-
nece en la constante compañía de ese Poder de Dios, solo entonces se convierte en un 
verdadero Satsangui. Ahora, claro está, tienen algo para que comiencen. Aprendieron a 
entrar en contacto. Pero a no ser que comiencen a ser conscientes de ese poder en todo 
momento no son verdaderos Satsanguis.

Tenemos que trabajar de acuerdo con eso, tenemos que amoldar nuestras vidas de acuer-
do con los principios del Satsang en pensamiento palabra y acción. Si simplemente toman 
una medicina y la ponen en una repisa, ¿la enfermedad se irá? Todos los Maestros que vi-
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ven de acuerdo con lo que se les ha dicho hacen que el Maestro se convierta en su esclavo.

Digamos que un señor tiene cuatro o cinco hijos. Unos niños lo obedecen, otros no lo 
hacen y algunos, no solo por la obediencia, se rinden ante los padres. Como les dije ayer, 
cuando se rinden, el papá se convierte en el esclavo. Si un papá tiene un hijo muy obedien-
te que solo trabaja de acuerdo con sus intenciones y nunca pide nada, ¿qué hace el papá? 
Cuando se va simplemente le entrega la llave al hijo, pero no lo hace con todo el mundo.

El Maestro dice: “Siempre miren los intereses de las otras personas. No dejen que los 
otros mueran de hambre. Esto se requiere de las personas que viven de acuerdo con lo 
que se les ha dicho.

El amor requiere, primero que todo: “Si me amas guarda mis mandamientos”. No guarda-
mos los mandamientos: Algunos lo hacen con unas modificaciones que se ajustan a sus 
intereses. A no ser que vivamos 100% de acuerdo con lo que dice el Maestro, verdadera-
mente no podemos saber lo que es Dios.

Entonces: “Las acciones hablan más fuertemente que las palabras”. Y los pensamientos 
son todavía más potentes. Un Satsangui debe, en su conducta diaria revelar lo que es, no 
lo que dice, sino lo que es. Si dice: “Amen a todos”, entonces miren si ama a todos. Si ama 
a todos, siempre está listo para ayudar sin hacer espectáculos. Si todavía ama, ¿está listo 
para sacrificar todo por ellos? Todos saben tanto sobre estas cosas, las bibliotecas están 
llenas de eso, las escrituras también están llenas. Pero es como, ¿cómo lo decimos?, es 
como cargar un burro con libros. ¿Qué es en verdad? Si un remo o una cuchara se mueven 
a través de un plato muy dulce, ¿lo pueden probar? Saber tantas cosas que están en su 
cerebro les hace poco o ningún bien. O tal vez hace más mal que bien. Porque ustedes ac-
túan y posan: “¡Oh yo sé mucho!”. Pero no viven de acuerdo con eso, entonces lo principal 
es que debemos vivirlo y no lo debemos vivir queramos o no, sino con amor y devoción.

Después llega la obediencia. Y la obediencia no es suficiente, tenemos que rendirnos. 
Eso es lo que se necesita. Todos los Maestros dicen eso. Si alguien encuentra una falta en 
ustedes, ¿qué dice?: “¡Oh, así es un Satsangui! Tal vez el Maestro enseña eso”. Algunas 
personas me escriben para contarme sobre algunas faltas por aquí y por allá. Siempre res-
pondo: “Es una lástima que tengo que cargar con toda la gente imperfecta. No todos son 
perfectos, están en el camino a la perfección. Los que están en el camino de la perfección, 
aquí y allá, a veces caen. Entonces perdonen y olviden. Deberíamos estar en el camino 
para una causa común de Dios”. 

Por eso se necesita vivir a la altura. La verdad está sobre todo, PERO VIVIR EN VERDAD 
ESTÁ SOBRE LA VERDAD. La gente no sabe si puede entrar en contacto con la luz interna 
de Dios o no. La gente ve cómo viven, cómo se comportan, cómo tratan a los demás. 
¿Pelean con los otros por motivos egoístas? ¿Usurpan el derecho de otros? ¿Chupan la 
sangre de los demás? Los miran desde ese nivel. Tenemos un bombillo. Si el vidrio está 
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cubierto de suciedad, aunque la luz está ahí, no brilla. Entonces el bombillo debe estar 
puro, bien limpio, sin suciedad. Nuestros corazones deben ser puros, lo que tenemos en 
nuestro corazón debería estar en nuestra boca y lo que está en nuestra boca debería estar 
de acuerdo con nuestros pensamientos. Cuando hay un acuerdo entre los tres, entonces 
consideren que eso está bien. A veces lo hacemos varios días, entonces se convierte en un 
hábito. El hábito se convierte en naturaleza. Es difícil remover un hábito que se convirtió 
en nuestra naturaleza. 

Entonces primero que todo, ¿qué tenemos que hacer? Yo diría, no hagan cosas en secreto. 
No hay ninguna duda sobre eso. Encontrarán que este es un gran factor de ayuda. No ha-
gan cosas en secreto. Si algo requiere secretos, abandónelo de una vez. Las acciones de la 
oscuridad se cometen en la oscuridad. Eso es lo primero. Ese es el criterio de un pecado. 
Ustedes requieren el secreto. Solo considérenlo en todos los aspectos de su vida.

Entonces no hagan nada que después de estar hecho los lleve a la mentira. Ese es el 
criterio de que algo está mal hecho. La mentira sigue al pecado porque ustedes quieren 
encubrirlo. Les digo, el criterio de un Santo es que lo verán haciendo las mismas cosas en 
todos lados, en lo interno o en lo externo, a media noche o en el día, en el púlpito o en 
habitaciones privadas. Hafiz dice: “Cuando vamos al púlpito damos largos hilos de charlas, 
pero cuando vamos a lugares secretos hacemos lo contrario”. 

Sepan eso. Dios está dentro de ustedes y el Poder de Dios, el Dios que está en el hombre, 
mira todo, ¿cómo pueden engañarlo? Ustedes pueden engañar a otros. Nuestro Maestro 
solía decir: “Si un niño de cinco años está sentado junto a ustedes, no harán nada impro-
pio en su presencia. Ustedes necesitan el secreto“. Cuando piensan que el Maestro da 
la Iniciación, el poder de Dios toma posesión dentro de ustedes, mira todos los pensa-
mientos que surgen y sabe la tendencia que tienen que seguir, entonces ¿cómo pueden 
engañarlo? Siempre digo: Sean veraces con ustedes mismos. Si son veraces con ustedes 
mismos, ¿cómo pueden engañar a los demás? Este es el criterio principal.

Además, no le deseen el mal a nadie, no irrespeten los credos o las razas ni siquiera en 
pensamiento, a nadie, no necesariamente a sus hermanos Iniciados, porque cualquier 
pensamiento que surge los envenena, los demás no lo saben, pero ustedes se envenenan. 
Y debido a su radiación, encontrarán que los pensamientos son más potentes. El otro día 
les di el ejemplo de Akbar el Grande, Rey de la India. Birbal era su ministro. Le dijo al rey 
que cuando un hombre piensa algo de otra persona, eso reacciona en la mente de esa 
otra persona. El rey dijo: “¿Cómo se puede probar eso?”. Entonces el ministro lo llevó a un 
lugar. Un hombre venía por el camino a la distancia y el ministro le dijo al rey: “Piense algo 
sobre esa persona”. El rey tenía la cabeza descubierta. Pensó en la persona que se estaba 
aproximando. “Yo le debería disparar”. Cuando se acercó el hombre pasó junto al rey y el 
rey le preguntó: “Mira, dime la verdad. Te perdonaré si lo haces. ¿Qué pensaste cuando 
viste mi cara?”. El hombre dijo: “Yo pensé que debería romper tu cabeza con mi puño”. 
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Eso tiene una reacción, ¿ven? Nunca piensen mal de los demás al hablar, cuando uno dice 
algo contra alguien, ¿qué es eso sino pensar mal de los demás? Cuando devolvemos el gol-
pe, ¿qué hacemos? Pensamos mal de los demás. Cuando tomamos partido, uno contra el 
otro, ¿qué hacemos? A los de un lado les decimos una cosa y a los del otro lado otra cosa. 
Ustedes se engañan ustedes mismos y Dios que está dentro de ustedes los ve… 

Estas son mis pocas palabras. Dios sabe si yo voy a volver o no. Está en Sus manos. Pero 
si ustedes viven de acuerdo con esto, nunca estarán solos y Dios los ayudará, transmitan 
eso, mis palabras, a cualquiera que encuentren. Ámense unos a otros, eso es todo. Creo 
que si un padre ve a sus hijos en un abrazo amoroso, estará muy complacido, aún escu-
char sobre ellos. Por lo menos estoy complacido. Antes de venir no estaba tan complacido 
como lo estoy ahora cuando me voy. Ustedes tienen una actitud más amorosa y deseo que 
progresen todavía más.

El amor embellece todo, eso es todo, si hay algunas faltas en cualquier lugar, dense cuenta 
que todos tienen sus faltas. Perdonen y olviden. Es todo lo que podemos hacer.

Les digo, como mi Maestro me amó. Yo los amo, no como compensación, sino para hacer 
la Voluntad de mi Maestro. Deseo que vivan a la altura de lo que se les pide, eso es todo. 
Estas palabras salen de mi corazón. Si solo viven de acuerdo con ellas, progresarán mara-
villosamente. Dios nunca deja a nadie solo. Cristo dijo: “Nunca los dejaré ni los olvidaré 
hasta el fin del mundo” los cuerpos se van, pero el Poder de Dios que trabaja en el polo 
humano no se va.

Entonces con los mejores deseos, me gustaría irme pero mis deseos siempre estarán con 
ustedes y siempre los estaré escuchando. Y si los pensamientos amorosos irradian hacia 
a mí, simplemente yo estaré muy complacido. Si algún padre ve que sus hijos se aman, 
creo que el padre está complacido. Si ustedes son obedientes mucho mejor. Si se rinden, 
es todo suyo, les digo. 

Esta es la cosa más grande y comiencen a guardar el diario, les digo, no subestimen el dia-
rio. Tiene un valor. Algunos no tienen tiempo para eso, pero como un capataz duro no se 
echen a perder. Evítense todo eso. Si hacen esto, uno y todos, encontrarán un cambio en 
sus vidas. Verán el cambio ustedes mismos. Esto es, creo yo, todo lo que espero de uste-
des. Es para su bien y se ganan mi complacencia. Nuestro Maestro solía decir: “No hagan 
‘desobediencia civil’ y no dejen que todo el mundo los cargue. También deberían ayudar”. 
Eso también ayuda al Maestro de alguna manera. La tarea se vuelve más fácil. ¿Qué les 
quiere dar? A Dios, se los digo de manera honesta, pero ustedes no están listos para esto. 
Él les dará algo pero ustedes no lo van apreciar.

Mis mejores deseos siempre han estado con ustedes y permanecen con ustedes con la 
Gracia de Dios. La Gracia que trabaja a través del Maestro.
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Comentario: “En nombre del grupo que se conoce como Ruhani Satsang del Louis-
ville Kentucky, deseamos expresarte nuestro más hondo agradecimiento”. 

El Maestro: “No, no gracias. Gracias. Las gracias verdaderas se les darán cuando 
vivan de acuerdo con esto, cada uno. Yo no creo que no viven de acuerdo con esto, 
pero de todas maneras, se crea el ideal”. 

Pregunta:47 “Maestro tengo una pregunta”.

El Maestro: “Sí, por favor”.

Pregunta: Juzgo que el amor del que hablas es una fuerza o emoción muy positiva 
que sale o como la quieras llamar. Hablando por mí mismo y tal vez por algunos 
otros miembros de este grupo, encuentro que es muy difícil realmente amar a 
alguien. Muy difícil. Encuentro que es posible tomar un enfoque negativo y tal vez 
suspender mi desagrado hacia la gente. Pero si alguien está en desacuerdo con 
mi criterio, creo que lo mejor que puedo hacer, es no despreciarlos. Pero llegar a 
tener poder positivo amor, eso es extremadamente difícil. Y claro está, además de 
todo me parece honesto decir que hay una marcada diferencia de temperamentos 
entre un hombre científico que tiene un punto de vista científico, que ciertamente 
no está entrenado en el poder del afecto y ame como un hombre, por ejemplo los 
que están interesados en la política pero no lo comparo con ninguna otra persona.

“Entonces, el único comentario adicional que tengo, si lo quieres llamar una pregunta, 
es todo lo relacionado con la Sed de Dios, me temo que hablando por mí mismo y este 
es un momento de completa honestidad, me temo que no tengo Sed de Dios pienso que 
ese puede ser mi problema. Que esta puede ser la razón por la cual no estoy progresando 
más rápido. Quiero decir, Dios, para mí es una persona teóricamente deseable o fuerza 
o estado o condición o lo que sea, uno lo mira de una manera un día, de otra manera la 
siguiente, pero me temo que realmente no tengo sed de Él, Sed con todo mi corazón y mi 
alma, “¿me puede sugerir algunos medios prácticos para que la gente en mi difícil situa-
ción pueda avanzar más rápido?”. 

El Maestro: “Sí. Es la Gracia de Dios que tenemos dentro del cuerpo humano. De millones 
de personas, puede ser que no tengamos una sed muy fuerte, pero hemos escogido algo 
y con una pequeña discriminación consideramos que eso es lo que tenemos que hacer. 
Nos llama la atención que de los millones de personas, a las que se les dan estas cosas, 
¿cuántas llegan hasta aquí? Los que tienen un indicio, un ligero pensamiento lo obtienen 

47  Esta pregunta la hizo Edward Strater, el dueño de la casa donde se quedaba el Maestro. El 
comentario anterior fue de la Sra. Gordon Hughes, la Representante del Maestro en Louisville. Era 
una mujer extraordinaria. 
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por discriminación o por una reacción del pasado. Algunas veces un hombre nace con 
esta manera de vida y la tiene desde niño. Otras veces la gana por medio de la discrimina-
ción y la compañía de personas que están en el Sendero. Si ustedes quieren ser doctores, 
siéntense con los doctores. Con su compañía, su radiación, viviendo constantemente con 
ellos, naturalmente desarrollan un interés, una sed, para ser doctores. Algunos lo han 
tenido desde que eran niños. Pero generalmente, cuando crecemos, usamos el intelecto. 
Tenemos que trabajar por medio de la discriminación. Quiere decir, discriminar el bien 
del mal. Pero cuando tenemos siquiera un pequeño pensamiento sobre el misterio de 
la vida y lo que es, considero que ese día es el más elevado en la vida del hombre, el día 
más grande en la vida del hombre. Porque esa pregunta no se puede desterrar. Si la elimi-
nan al estar muy ocupados de una u otra manera, esa pregunta todavía nos atormentará. 
Cuando Dios ve que eso los está atormentando, hace algunos arreglos para ponerlos en 
contacto en algún lugar, donde los pongan en el Sendero.

“Además, las buenas compañías ayudan. La discriminación, la compañía y obtener algo 
para hacer contacto con lo interno. Si se sientan junto al hielo, todo el calor se va. Natu-
ralmente, cuando entran en más contacto con esto la sed aumenta y, más y más, entre 
más sed tengan más probarán, naturalmente ustedes tendrán más en comparación con 
los demás. Como dije en el comienzo de esta charla no nos convertimos en satsanguis en 
un solo día. ‘Roma no se construyó en un día’.

“Debido a que tenemos un indicio sobre esto estamos reunidos aquí. ¿Por qué no vinieron 
miles o millones de personas que viven en los alrededores? Es el destino de las personas 
que, por la Gracia de Dios tienen algún indicio de esto y ese indicio las habilita a buscar, 
sea por discriminación o por la literatura, o por una compañía. Hace algún tipo de arre-
glo de alguna u otra manera para ponerlos en contacto en algún lugar donde puedan ser 
puestos en el Sendero. 

“Ser puestos en el Sendero, como les dije, no hace a un hombre Satsangui. Estamos a 
prueba en el Sendero. Entre más entramos en contacto con el Poder de Dios en Expresión, 
todas las cualidades se vuelven nuestras. Somos almas. Tenemos las mismas cualidades 
de Dios, pero están escondidas. Quiero decir muy hondo, tienen indicios y han tenido al-
gún contacto. Entre más contacto y más estén en la compañía de las personas que están 
en ese Sendero, la sed está allá hacia lo alto y se vuelve muy fuerte.

“Este sendero es el único Sendero. No podemos amar a todo el mundo. Esto es correcto. Si 
no tienen odio, ya han mejorado. Eso es solo si alguien piensa mal de ustedes. Si ustedes 
no tienen un indicio como ese, naturalmente no los va afectar. Regresará y afectará a la 
persona de la cual emanó el pensamiento. Ustedes están salvados. El amor viene después. 
Cuando entran en contacto con Dios, como Él recibe de todos, se desarrollará el amor. Ya 
está arreglado dentro de nosotros. Pero si no tienen odio, creo que este es la mitad del 
camino hacia la perfección. Entonces naturalmente se salvan de muchas cosas. 
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“Con el debido respeto, yo realmente aprecio esta franqueza. Realmente estamos en ca-
mino, por eso sugiero que mantengan los diarios. Puedo ver que un hombre no se convier-
te en satsangui en un solo día. Nos llaman satsanguis pero todavía no nos hemos conver-
tido en eso. Para convertirnos en satsanguis nos unimos a esto. Tenemos algo, si seguimos 
de manera sincera, creo que nos desbordaremos con el amor de Dios y de las personas 
con las que entramos en contacto. Cuando uno entra en contacto con un hombre que está 
intoxicado en Dios, con un hombre que está desbordando en Dios, esa misma intoxicación 
será irradiada hacia ustedes.

“Entonces todos estamos en el camino a la perfección. Si comenzamos de esa manera un 
día llegaremos a la meta. Por lo menos algo, sea una reacción al pasado o por discrimina-
ción o por alguna compañía, esto ha venido a nosotros. Nosotros claro está, tratamos de 
ir. La carne es fuerte, pero el espíritu parece que es débil. Pero ayuda cuando entramos 
en contacto con Él. Por eso sugiero que tengan reuniones en grupo. Y todas las mañanas 
después de la meditación tomen algunas escrituras. Les dará ímpetu para seguir en el 
camino y para saludar.

“Estos son los factores de ayuda, si realmente los persiguen llegará el día en el que ustedes 
se convertirán en eso. Si se sientan junto a un luchador todos los días empezarán a ejerci-
tarse. Ustedes no se pueden volver tan fuertes como un luchador en un solo día, pero con 
el tiempo, con la práctica regular ustedes se pueden poner así. ‘Todo Santo tuvo su pasado 
y todo pecador tiene su futuro’. Hay esperanza para todos.

“Que Dios los ayude, eso es todo. Mis mejores deseos están con ustedes, eso es todo lo 
que puedo decir”.

Esa noche el Maestro dejó Louisville para trasladarse a Minneapolis en tren. Fui a 
la estación a verlo por última vez, porque no creía que lo iba a ver de nuevo. En 
prospecto me había sentido muy triste, pero estas últimas semanas con Él habían 
sido las más felices que yo había tenido, pero cuando estábamos en la estación del 
tren segundos antes de que partiera, sentí una felicidad tan intensa por estar con 
Él y todo lo que pude hacer fue reír. La alegría de estar con Él en el presente era 
más fuerte que la pena por Su partida en el futuro.

En otros tiempos, cuando lo dejaba, la pena me inundaba cuando había partido. 
Pero esta vez la alegría permaneció y se convirtió en una calma alegre. Tal vez algo 
dentro de mí sabía que lo iba a ver de nuevo y muy pronto. Lo supiera o no eso 
es exactamente lo que sucedió. Los padres de Judith escogieron ese momento 
para darle un dinero que tenían guardado en un fideicomiso. Y justo tres semanas 
después de esa despedida en Louisville íbamos de camino a California, habíamos 
pagado nuestras deudas y planeábamos quedarnos con Él lo que quedaba de la 
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gira, si a Él no le molestaba.

Siguiendo a Kirpal
Tres días antes de irnos, asesinaron al presidente Kennedy. El hombre de los se-
guros me lo dijo mientras yo estaba pagando el siguiente año. No lo podía creer. 
Tropecé hacia afuera del carro y descubrí que un hombre que pasaba le había 
contado lo mismo a Judith. Los dos quedamos aturdidos. Una vez en 1955 yo em-
pujé a John Kennedy sobre una silla de ruedas desde su habitación hasta la sala de 
Rayos X todo un día cuando yo trabajaba en el hospital. Me causó una muy buena 
impresión y yo quería que fuera presidente casi antes que él. Yo pensé que era 
un presidente maravilloso y a pesar de que no soy experto en las cuestiones del 
karma nacional, creí y todavía creo que si hubiera vivido, no solo hubiera sido re-
cordado como uno de nuestros más grandes presidentes, sino que los problemas y 
traumas de los años Johnson y Nixon nunca hubieran ocurrido. Después supe que 
el Maestro tenía hondo respeto y gran aprecio por los Kennedy, incluyendo los 
esfuerzos de todos los Kennedy.

Nosotros, Judith, Miriam, Eric y yo nos fuimos a Santa Bárbara, California el día 
después de acción de gracias de 1963. Manejamos casi sin detenernos y pasamos 
la noche en Amarillo, Texas. En algún lugar de Arizona la presión se volvió intole-
rable y Judith y yo tuvimos una pelea terrible. Solo lo menciono porque hay una 
posible conexión con lo que pasó después.

Llegamos a Santa Bárbara apenas cuatro días después de dejar New Hampshire y 
casi una hora después de que el Maestro llegara de San José. Cuando por fin lo vi-
mos, parecía que estaba muy contento de vernos. Había una recepción programa-
da para Él esa noche en la casa donde se iba a quedar y todos los Satsanguis locales 
y los que lo estábamos siguiendo, fuimos. Estábamos tan contentos de verlo otra 
vez que solo nos sentamos a Sus pies y bebimos hondamente de una reunión larga, 
bella y amorosa. Después de algún tiempo, cuando se volvió evidente que éramos 
los únicos que le estábamos poniendo atención, en esta fiesta que era para Él, nos 
ordenó que fuéramos y nos mezcláramos con los demás. Estábamos agradecidos 
por lo que nos habían dado, especialmente a la luz de lo que iba a suceder.

La mañana siguiente después de la meditación, el Maestro vino y me dijo sonrien-
do: “Bueno, Russell, ¿cuánto tiempo te vas a quedar conmigo?”. Un relámpago 
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de miedo pasó a través de mí, yo pensé: Si le digo la verdad, que nos queremos 
quedar toda la gira ¡tal vez no le va a gustar! Entonces contesté de manera evasiva: 
“Oh, un rato, Maestro”. Sus ojos se juntaron y me miró de cerca: “¿Un rato? ¿Cuán-
to dura un rato?”. “Oh, solo un rato, Maestro”. Dio la vuelta y se fue y fue la última 
vez que me miró o me habló durante dos semanas.

Al día siguiente Él estaba sentado junto a una mesa pequeña en el patio, detrás 
de la casa donde se quedaba después de la meditación de la mañana. Había dado 
unas entrevistas pero ya habían finalizado y el Sr. Khanna con mucho amor me 
llevó de la mano hasta donde estaba el Maestro y dijo: “Vamos, Russell Perkins, 
¡también tienes una entrevista!”. Yo sí la quería y marché hasta donde Él estaba, 
yo tenía muchas ganas de hablar con Él, pero entre más me acercaba menos ganas 
tenía, porque Él no estaba ahí. Sus ojos me miraban pero no me estaba viendo. Yo 
estuve callado unos 10 minutos, después me sentí un poco avergonzado y me fui. 
En este momento me di cuenta que algo iba terriblemente mal aunque yo no me 
conecté con mi evasiva y falta de honestidad hacia Él, sino mucho después. 

La única gracia durante este tiempo fue la creciente relación entre mi hija Miriam 
y el Maestro. Cuando se conocieron en Sant Bani Ashram, ella estuvo muy tímida, 
pero esa timidez no duró mucho y durante la estadía en California tuvo la determi-
nación de estar con Él todo lo posible. Si no la podíamos encontrar, íbamos directo 
a la habitación del Maestro. Ella estaba allá de pie junto a la puerta, sin estorbar 
y lo miraba mientras escribía cartas, hablaba con los visitantes o hacía cualquier 
otra cosa. La retirábamos dando disculpas, pero el Maestro se despedía dando 
una señal con la mano diciendo que no había problema, que le gustaba que ella 
estuviera ahí.

El Maestro se quedó unos días con Lucille Gunn en La Crescenta. Mientras es-
tuvimos allá ella hizo unos arreglos para que Él (y con la gracia de Dios algunas 
personas que lo seguíamos, incluyéndonos) visitáramos un Ashram Vedanta que 
estaba cerca. Lo presidía Srimati Gayatri Devi, discípulo de Swami Paramananda, 
un discípulo directo del gran Swami Vivekananda, que claro está, era el discípulo 
más avanzado y sucesor de Paramhansa Sri Ramakrishna, el gran Mahatma bengalí 
del siglo XIX.48 La visita fue muy dulce. El Maestro estaba muy hermoso y habló 

48  Nosotros habíamos escuchado sobre Gayatri Devi. Ella era el gurú en la capilla Vedanta 
en la Avenida Common Wealth 202 en Boston donde había Satsang cuando empezamos a ir. Swami 
Paramananda había desarrollado dos Ashrams. El otro, donde Gayatri Devi pasó medio año estaba 
en Cohasset, Massachusetts y lo habíamos visitado en ocasiones especiales.
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con mucho sentimiento de Su amor y admiración por Ramakrishna (que también 
era un gran héroe mío. Él dijo: “Siempre estaba intoxicado de Dios en ¡todo mo-
mento!”. Gayatri Devi y la gente de Ashram fueron muy amorosos y respetuosos y 
recuerdo esa visita con mucha dulzura.

El Maestro habló una mañana de domingo en la Unity Church of the Valley en La 
Crescenta. Cuando terminó el servicio nos dirigimos hacia el parqueadero para ir-
nos, Él vino y se dirigió a Miriam: “¿A quién quieres más a ella o a mí?”, señalando 
a Judith. ¡Esa era una pregunta difícil para una niña de tres años y medio! Miriam 
se colgó de la mamá. El Maestro la miró y Sus ojos centellaban, eran muy bonda-
dosos y con voz insistente: “¿Con quién quieres ir en el carro con ella o conmigo? “. 
Otra vez de manera tímida, ella no dijo nada. Yo le susurré: “¿No quieres viajar con 
el Maestro?”. Ella movió la cabeza diciendo no. El Maestro sonrió y dijo: “Bueno” 
y se fue. Tan pronto como entramos en el carro listos para seguirlo, Miriam gritó 
de una manera asustadora y espeluznante: “¡Papi! ¡Apúrate! ¡Quédate cerca! ¡No 
lo pierdas!” y empezó a llorar de una manera descontrolada. Todo el camino de 
regreso forcejeé para mantener el carro del Maestro a la vista. Todo el camino de 
regreso Miriam lloró como si se estuviera partiendo en pedazos. 

Hubo otro incidente esta vez en Tustin. El Maestro se estaba quedando en una casa, 
arriba en una colina muy alta, casi una montaña. El parqueadero estaba separado 
de la casa por un bosque grande que conducía a un valle pastoso que tenía acceso 
desde la casa y del parqueadero. En una ocasión, después de que parqueamos, 
los cuatro nos quedamos un momento mirando el pasto en el valle y de repente 
vimos que el Maestro estaba solo, caminando con determinación hacia abajo del 
valle, derecho hacia un árbol donde se sentó y removió Su turbante. Con deleite 
lo miramos hasta que de repente vimos a una figura que corría abajo hacia el valle 
e iba derecho hacia donde Él estaba. Era Miriam y ni siquiera nos habíamos dado 
cuenta que ella se había ido. Ella llegó donde Él estaba y se sentó junto a Él. Solo 
estaban los dos. No los molestamos.

Más tarde le pregunté a una amiga. Ella dijo que cuando llegó habían entablado 
una conversación y el Maestro dijo: “Ella es mi amiga”. Miriam no nos quiso decir 
nada y ahora no lo puede hacer. Olvidó todo.

A Miriam y a Eric les dieron la Iniciación en la Corriente del Sonido cuando eran 
muy, muy jóvenes, un año después de la gira de 1963. Meditaron diariamente un 
par de años y después el Maestro nos dijo en una carta que les diéramos la Quinta 
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Palabra.49 Eric siguió y recibió toda la Iniciación cuando tenía 10 años, en el verano 
de 1972. Miriam tuvo un periodo de rebelión contra sus padres, el Ashram y el 
Sendero y dejó de meditar. Cuando Kirpal volvió en 1972 no lo quiso ver en pri-
vado: Asistió a los encuentros públicos pero no quiso ir a Su casa para hablar con 
Él. Cuando Judith le dijo esto al Maestro, contestó: “Díganle que le voy hacer una 
fiesta de té” y así lo hizo: Ella fue (Judith y yo también estábamos ahí) y Harcharan 
Singh, que cuidaba al Maestro nos sirvió té de manera muy hermosa. En septiem-
bre de 1973, sin embargo, ella había comenzado el colegio y estaba realmente 
muy rebelde, tanto que yo estaba muy preocupado por lo que ella pudiera hacer. 
Yo visité a Kirpal en la India y empecé a contarle mis preocupaciones. Cuando Él se 
dio cuenta de lo que yo estaba haciendo me detuvo: “¡No te preocupes por ella! Yo 
la voy a cuidar”. Y lo hizo. Yo dejé de preocuparme y la dejé hacer lo que quería. 
Tuvo una vida un poco desastrosa antes de tomar la Iniciación total de Sant Ajaib 
Singh cuando ella tenía 23 años.

Fuera de los destellos de luz que mencioné antes, sin embargo, estas últimas se-
manas en California son las más oscuras en mi memoria. Porque la relación íntima 
y amorosa que yo había establecido con Él había terminado y parecía que al Maes-
tro no le importaba si yo estaba ahí o no. Pasaron los días y me ignoró totalmente: 
No me miraba a los ojos ni me hablaba, ni siquiera cuando estaba de pie en un 
lugar donde era difícil que no lo hiciera. Yo pensé que yo no existía, que yo era 
como un cero, como nada. Esto, combinado con la presión por seguirlo con toda 
la familia me desesperó. Empecé a forzar mi mente: ¿Por qué me trataba de esta 
manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice? Como yo no podía o yo no iba a enfren-
tar mi evasiva y mi deshonestidad en Santa Bárbara, yo arremetí buscando una 
explicación posible que no podía encontrar. La conclusión obvia es que yo no tenía 
que estar con Él. En una época yo pensaba eso, me torturaba con culpa porque no 
podía ganar mi sustento. Me sentía como un parásito.

Judith no compartía mis sentimientos y no quería dejar al Maestro, para nada. 
Como mis pensamientos me estaban conduciendo hacia la conclusión que me te-
nía que ir y como ella se negaba a partir, me di cuenta que dejar al Maestro quería 
decir dejar a mi esposa. Eso no me importaba, la presión era tan grande y el sen-
timiento de que todo se estaba volviendo malo y agrio se difundía tanto, que yo 
estuve muy contento de dejar todo y empezar de nuevo.

49  El Mantra de Shabda Yoga se compone de Cinco Nombres, que los Maestros llaman 
los Nombres Básicos de Dios. Ver Kirpal Singh, El Camino de los Santos, el capítulo que se llama 
“Simram: El Dulce Recuerdo de Dios”, para más detalles. 
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Pedí una entrevista en la última parte en Tustin. Pensando que Él me podía aclarar 
todo. Pero no lo hizo. Le pregunté si era mejor que yo no estuviera con Él y Él dijo 
de manera muy impaciente: “Querido amigo, eso depende de usted. No me im-
porta si se lo puede permitir…” su actitud fue muy dura y distante y yo me fui más 
seguro que nunca de que me tenía que ir.

La mañana siguiente el Maestro y todos los demás se fueron a Beaumont, en Ca-
lifornia no muy lejos de Palm Springs, que quedaba en la mitad del desierto. Tam-
bién manejamos hacia allá pero por alguna razón todas las señales se cruzaban y 
siempre llegábamos a todos lados un poco después de que el Maestro se había 
ido. Esa tarde le dije a Judith que no lo podía soportar más y le pedí que me llevara 
a la estación de bus. Le dije que me podía escribir al General Delivery a San Francis-
co, le di un beso a ella y a los niños y me subí a un bus que iba a Los Ángeles donde 
tomé otro bus a San Francisco.

Es importante aclarar que aunque yo estaba dejando al Maestro de una manera fí-
sica yo todavía creía en Él. Al contrario, yo estaba convencido que Él no quería que 
yo estuviera allá y por eso yo trataba de complacerlo. Había mucho más que eso, 
claro está: Aunque yo sabía lo que era y reconocía que era el Maestro, yo había 
perdido la conexión con Él y en ese momento sentía que a pesar de Su grandeza o 
la verdad del Sendero, yo no lo podía hacer. Era demasiado. Entonces esa noche 
mientras atravesábamos California el sentimiento que más dominaba era el alivio. 
La presión que yo sentía se había roto.

Cuando llegué a San Francisco tomé una habitación de hotel y me puse a pensar 
qué haría después. Mi mente, que era un torbellino ahora se convirtió en un pozo 
negro: Me invadió una tormenta de sexualidad insaciable y violencia continua. Du-
rante tres días tuve espasmos de este tipo que se debían al terrible poder de mis 
pensamientos. Pero no tenía remordimientos y pensaba que eso era inevitable. 

Me hacían falta mis hijos, pero mi otra única emoción era el alivio de que me había 
escapado. 

Después de unos tres días (aproximadamente) tomé una decisión: Me iría a Seattle 
donde vivía mi hermana para comenzar una vida nueva. Al tomar esa decisión tuve 
mucha paz y fui a una agencia de viajes para comprar el tiquete. Cuando salí de la 
oficina pensé: “Mejor voy a la oficina de correo para ver si Judith ya me escribió. 
Me encantaría oír sobre los niños”. Me dieron una carta y Judith había escrito con 
su letra en el sobre, la abrí y empecé a leer. Leí varias frases antes de darme cuenta 
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que no era una carta de Judith. ¡Era una carta del Maestro! Decía:

Querido Russell:

Me quedé estupefacto cuando me informaron que te habías ido a San Francisco sin verme. Tengo 
tanto amor por ti y aprecio mucho el gran sacrificio que ustedes dos hacen al dejar el hogar para 
acompañarme. Me estaba preguntando si ustedes no tienen problemas financieros. Yo los quiero 
mucho y siempre están en mi mente. Ten la seguridad que me encantaría que estuvieras conmigo, 
si no es un inconveniente para ti.

Con todo mi amor,
Con mucho afecto,
         KIRPAL SINGH 

Cuando acabé de leer la carta por primera vez pensé: “Bueno, realmente es una 
carta muy linda del Maestro, tengo que escribir y agradecerle pero no puedo vol-
ver”. Después la volví a leer y la volví a leer y la volví a leer, volví a la oficina lo 
más rápido que pude y cambié el pasaje de Seattle a Houston: No podía volver lo 
suficientemente rápido. De alguna manera la carta cambió todo. La pesadilla había 
acabado. Sabía que lo que estaba mal ya había sido corregido. En mis asuntos per-
sonales también, de repente me hizo mucha falta Judith y quería verla de nuevo. 
Es como si una gran fuente de amor y perdón hubiera hecho erupción, hubiera sali-
do de esa humilde carta escrita a mano y hubiera caído sobre mí como una cascada 
que me lavó todas las violencias, miedos y desesperos y corrigió todo.

Llegué a Houston un día antes que el Maestro y la mañana siguiente yo lo estaba 
esperando. Me miró y sonrió. Con una sonrisa muy cálida, amorosa y supe que 
todo iba a ir muy bien. Le agradecí por Su hermosa carta y Él dijo: “Tu familia está 
bien, va a llegar muy pronto”. Le dije: “Eso espero, Maestro” y Él respondió: “Te 
digo que es verdad, que ellos están bien y que van a llegar muy pronto”. Y en media 
hora sucedió. Judith y los niños llegaron y yo sentí que había vuelto a casa y que 
todo estaba muy bien.

Judith me contó unas cosas que habían sucedido mientras yo me fui. Después de 
dejarme en el bus se fue derecho donde estaba el Maestro y le contó lo que pasa-
ba. Él dijo: “Muy bien, yo le escribo una carta y tú también le escribes una carta”. 
En ese momento escribió la carta y se la dio a Judith. Sin embargo ella no escribió la 
carta, sino que simplemente escribió el nombre en el sobre del Maestro y la envió 
por correo. También supe que había tenido muchas dificultades sin mí. El Maestro 
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voló desde los Ángeles hasta Dallas y eso significa que los que viajaban detrás de 
Él tuvieron que manejar sin descansar toda la noche. Durante mi ausencia Judith 
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no tuvo con quién compartir el timón y manejó todo el día y toda la noche a la vez 
que cuidaba a los niños pequeños. Realmente fue una proeza heroica. Durante un 
momento se quedó dormida, el carro se salió de la carretera y casi se voltea. Los ni-
ños rodaron de un lado al otro, pero Judith se despertó en el último minuto e hizo 
Simran, los niños ni siquiera se despertaron y de ninguna manera salieron heridos.

Tuvo todavía más dificultades. Me contó que cuando por fin llegó a Dallas total-
mente exhausta, dejó a los niños en el carro mientras entró a un restaurante (con 
los otros que seguían al Maestro). Al salir del restaurante, para gran consternación 
suya en una mesa junto a la puerta estaban nuestros niños Miriam y Eric con un 
policía. Cuando los reclamó, el policía le dijo que en Dallas estaba prohibido dejar 
a los niños en un carro parqueado y le dio un terrible sermón diciéndole que era 
una madre muy irresponsable.

También en Dallas otros seguidores (solo algunos) empezaron a quejarse de que 
Miriam y Eric estaban más sucios que antes. Judith estaba al borde de la locura tra-
tando de ser ella misma y yo al mismo tiempo, ¿qué podía hacer? Una vez el Maes-
tro se detuvo frente a su mesa mientras ella comía y le dijo con mucha compasión: 
“Tus hijos están desaliñados, en este país eso es un crimen”. Por todo, mi partida 
súbita había causado muchas dificultades y sufrimientos y los dos estábamos muy 
eufóricos al reunirnos.

Al día siguiente el Maestro estaba programado para visitar un prospecto, un sitio 
para construir un Ashram cerca de Houston. Judith se había ido con los niños a 
una lavandería, esperando lavar la ropa antes de que todo el mundo se fuera. Pero 
antes de que volviera, el Maestro ya estaba en la acera listo para irse. Yo estaba 
esperando, solo quería verlo y disfrutaba de nuevo Su presencia. Esperó y esperó 
pero no vino ningún carro. Finalmente se volvió hacia a mí y dijo con una gran son-
risa: “¿El carro de Burt?”. De inmediato me di cuenta lo que quería decir. Un dis-
cípulo había donado un carro y siempre estaba disponible para lo que el Maestro 
necesitara. De todas maneras en la mayoría de los sitios había un discípulo de esa 
localidad que quería llevarlo, pero de todas maneras ese carro siempre estaba allá. 
Pregunté: “¿Quieres que traiga el carro y maneje, Maestro?”. Sonriendo, dijo: “Sí”. 
Yo me puse muy feliz, porque conducir al Maestro era un deseo que tuve durante 
mucho tiempo y todavía no se había podido cumplir. Corrí hasta el parqueadero y 
vi que otro discípulo estaba entrando. Salté adentro antes que él, tomé las llaves 
de su mano y grité: “¡El Maestro me dijo que lo tomara!” y salí manejando. El otro 
Satsangui se quedó allí de pie. 
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Cuando manejé alrededor de la cuadra, vi que el Maestro estaba hablando con 
alguien. Me detuve junto a Él, subió y se sentó mientras hablaba con la otra per-
sona y por eso me daba la espalda. De todas maneras yo lo miraba, de repente oí 
una voz que dijo: “¡Salgase, Russell!”. Yo miré a un lado y otro, era el dueño del 
carro y tenía una mueca seria en la cara. Yo miré. Él replicó: “Sálgase Russell. Usted 
no va a manejar sino yo”. Yo no lo podía creer. Dije: “Pero el Maestro me dijo”. Él 
dijo: “Eso está bien. Él no sabía. ¡Ahora sálgase!”. ¡El Maestro no sabía! ¿Qué es-
taba pasando? Miré al Maestro, pero todavía estaba absorto en la conversación. 
Entonces, casi llorando, mi alegría se transformó en un desaliento amargo. Salí 
pesadamente del asiento del conductor y caminé alrededor del carro hasta donde 
estaba el Maestro. El Maestro miró hacia arriba y me vio. Abrió mucho los ojos y 
dijo: “¿Qué?”. Giró instantáneamente y miró al conductor. Comprendió instantá-
neamente toda la situación, giró de nuevo hasta donde yo estaba y dijo con los 
ojos centellantes: “¿Te gustaría sentarte junto a mí?”. Le dio unas palmaditas al 
asiento que estaba entre Él y el conductor con su mano izquierda. 

Este era un gran honor, era muy raro que alguien viajara en el asiento de adelante 
con Él y yo menos. Pero mí desilusión traumática porque no podía manejar súbita-
mente tuvo un gran cambio de perspectiva y ahora estaba consciente plenamente 
que Judith y los niños no habían vuelto y me sentía responsable. Si me iba con el 
Maestro, ¿cómo iban a saber a dónde ir? Los días anteriores ella pasó por muchas 
situaciones difíciles y no quería causarle esto. 

Entonces dije con una sonrisa muy valiente: “Está bien, Maestro, mi esposa toda-
vía no ha vuelto y pienso que es mejor que yo la espere. El Sr. Khanna que estaba 
sentado detrás me interrumpió: “¡Al diablo con la esposa! El Maestro te invitó, 
deberías ir. ¡Es un gran honor, ves!”. Pero el Maestro lo calló, me miró de manera 
muy amorosa y dijo: “Bueno, espera a tu esposa” y yo sentí en mi corazón que Él 
no estaba disgustado.

Traté de preguntar exactamente a dónde íbamos, pero no se pudo. Es como si 
hubiera una conspiración aunque realmente no la había. Sin embargo, todo lo que 
me dijeron era que iban a algún lugar sobre la autopista y me indicaron el rumbo. 
(Yo olvidé esa información hace mucho tiempo). Antes de que me pudieran decir 
algo más, todos se subieron a los carros y se fueron. El último carro que partió era 
el de Leon Poncet que manejaba una furgoneta azul. Me quedé solo en la acera y 
vi cómo desaparecían cruzando la cuadra. Se me empezaron a aguar los ojos y mi 
boca empezó a temblar mientras entraba en el hotel. Entonces todos los estados 
de ánimo de los días anteriores y especialmente el dolor abrumador por estar 



La   LLegada   de   KirpaL

144

separado nuevamente del Maestro, tan pronto cuando lo descubrí de nuevo, pre-
sionó mi corazón y empecé a llorar como nunca había llorado en mi vida. Es como 
si hubiera una tormenta dentro de mí y formaba una apertura a un torrente sin fin 
de lágrimas. 

Cuando Judith llegó 20 minutos más tarde, me encontró atravesado en la cama 
todavía llorando. Trató y trató de averiguar qué pasaba conmigo, pero no lo lo-
gró: Solo seguí llorando. Finalmente después de que pasaron muchos minutos, 
ella consiguió que me sentara, me calmara y le dijera todo lo que había pasado 
esa mañana, incluyendo la partida del Maestro y todo el mundo hacia el sitio que 
se proponía para construir un Ashram. Habían partido hacía más de una hora. Ella 
se quedó pensando. Después dijo: “¡Vamos! ¡Vamos!”. Empecé a llorar de nuevo: 
“¿Pero cómo? ¡No sé a dónde ir! ”. Ella dijo muy calmadamente: “Sabemos que sa-
lieron por la autopista y con qué rumbo. ¿Qué podemos perder? ¡Vámonos!”. Sin 
esperanza, estuve de acuerdo que no teníamos nada que perder y salimos.

No habíamos estado en la autopista más de diez minutos cuando vi una larga fila 
de carros que obviamente viajaban juntos delante de nosotros. No podía creer que 
esta era la caravana del Maestro. Después de todo llevaban una ventaja de más de 
una hora. De todas maneras el último carro tenía una vívida semejanza con el fur-
gón azul de Poncet. Aceleré un poco y mi corazón latía muy fuerte. Sí, por Dios, por 
el Dios viviente de seis pies de alto que respira y juega con el tiempo y el espacio 
como si fueran sus juguetes, era la misma caravana que había partido de Houston 
hacia más de una hora y conducía cerca de la barrera como si nada raro pasara. 
Sonrientes y agradecidos con una oración de júbilo en mi corazón me uní al final 
de la caravana silenciosamente. Judith y yo no dijimos casi nada y silenciosamente 
disfrutamos de nuestro pequeño milagro personal y nunca lo olvidamos.

Esa noche el Maestro habló en un centro comercial. Yo estaba en la audiencia y por 
segunda vez en mi vida vi que cambiaba y se convertía en Baba Sawan Singh. Esta 
vez el salón estaba alumbrado de manera muy brillante y tal vez era mejor decir 
que Baba Sawan Singh dio la charla y ocasionalmente cambiaba a Kirpal Singh. 
Muchos otros, que yo sepa, también vieron esto y lo comentaron posteriormente.

La noche siguiente era navidad. Esa noche el Maestro habló en la Iglesia Episcopal 
de Santiago y la charla se basó en un misterio de Cristo que es bien conocido. Des-
pués fue publicado con el título: “Poder de Dios, Poder Crístico, Poder Maestro”. 
Ha sido publicado muchas veces y está contenido en un libro del Maestro que 
tiene varios escritos cortos: El Sendero de los Santos. Sin embargo yo no fui a esa 
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charla porque era mi turno de cuidar a los niños. Después de que todo el mundo 
volvió (pero Judith llegó tarde) me llamaron para que subiera a la habitación del 
Maestro: Estaba dando una fiesta. Miré a los niños, estaban durmiendo profunda-
mente, nuestra habitación estaba cerca de la recepción en el primer piso del hotel 
donde nos quedábamos y me arriesgué pensando que iban a estar bien. Subí. El 
Maestro estuvo muy complacido al verme. Él estaba sentado sobre un sofá, Sus 
pies estaban sobre el piso y al frente tenía una mesa de café. Sobre la mesa había 
un tazón muy grande lleno de nueces gigantes, que todavía estaban dentro de su 
vaina y Él las daba como Parshad.

Cuando me vio dijo muy alegremente: “¿Cuántos niños tienes?”. Yo dije: “Dos, 
Maestro”, aunque Él sabía muy bien cuántos hijos tenía. Dijo riendo: “Tú eres el 
ganador” y derramó nueces dentro de mis manos anhelantes hasta que empeza-
ron a caer en cascada sobre mi regazo y después cayeron al suelo. “Para ti y para 
tus hijos”, explicó entonces, cuando vio que mi cara estaba muy, muy feliz y lo 
estaba mirando dijo muy suavemente: “El lugar que más me gustó es el tuyo… y 
tú me dejaste”. Sentí como si me hubieran apuñalado pero continuó bromeando 
conmigo y me mantuvo cerca. Judith entró en algún momento y también obtuvo 
una sobrecarga de Parshad, luego Bibi Hardevi empezó hablar en hindi. El Maestro 
rió y le pidió a alguien de su séquito que tradujera. Esto es lo que dijo: “Cuando 
el Maestro se sentó en la piedra debajo del árbol en Sant Bani Ashram, el Gurú 
Nanak50 se apareció y le dijo que también solía descansar de la misma manera 
cuando viajaba. Taiji podía oír lo que el Maestro hablaba pero no podía ver al Gurú 
Nanak, se puso furiosa y le pidió que la dejara ver al Gurú Nanak, lo cual hizo. Y 
quedó muy contenta. 

En uno de los Satsangs en Houston yo estaba afuera mirando a los niños (Judith 
y yo tomábamos turnos para asistir a las reuniones) y yo, como era mi hábito, 
cuando los niños se dormían en el auto, me deslizaba dentro del salón unos pocos 
segundos, lo suficiente para mirarlo (yo solía ir de aquí para allá bastante, entre el 
salón y el carro). La noche que recuerdo, yo estaba de pie fuera del salón, cuando 
se abrió la puerta y salió una pareja con el Sr. Khanna. Estaban discutiendo. Cuan-
do me vio le dijo a la pareja: “Hablen con él, él dejo todo por el Maestro” y desa-
pareció de nuevo dentro del recinto. Yo miré a la pareja. El hombre estaba furioso 
y la mujer estaba avergonzada. Les pregunté si algo estaba mal. El hombre dijo: 
“¿Por qué no puede hablar de una manera en que lo podamos entender?”. Yo no 

50  Un Santo famoso del siglo XVI de línea directa de Kirpal Singh. Se cuenta su historia en Los 
Sirvientes de Dios de Jon Engle (Sanbornton: Sant Bani Ashram, 1980).
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lo podía creer: “¿Qué?”. “¿Por qué no puede hablar de una manera comprensible? 
¿De qué sirve que haga este viaje y dé charlas, si no podemos entender ni una sola 
palabra de lo que dice?”. 

Me subió una ola de furia desde el estómago y dije: “¡En serio! Yo lo entiendo 
perfectamente”. Él dijo: “Yo lo digo en serio. ¿Has leído la Autobiografía de Yo-
gananda?”. Claro que sí la había leído. “¿Recuerdas que él no sabía hablar inglés 
y cuando estaba en el barco tenía que dar una charla, solo abrió la boca y fluyó 
el inglés?”. La injusticia de su actitud me hizo rechinar los dientes y dije acalo-
radamente: “¡Esa no es una comparación justa! ¡Yogananda estaba hablando de 
aprender inglés, no de hablarlo sin acento! ¡Le apuesto que tenía un acento muy 
fuerte! Y este es el primer lugar donde alguien se ha quejado sobre eso, en New 
Hampshire se dirigió a una audiencia con personas nuevas, le hicieron muchas pre-
guntas y eso demostraba que lo habían entendido, si no las preguntas no hubieran 
tenido ningún sentido”. (El acento del Maestro era bien pesado pero Su inglés era 
excelente y es verdad que la mayor parte de la gente, con un poquito de empatía y 
paciencia podía seguirlo fácilmente en esta época de su vida. Cuando se hizo más 
viejo, fue más difícil entenderlo. Yo dije: “Tal vez es tu acento sureño que causa 
todo el problema. ¿Por qué le echas la culpa a Él?”. Me miró y dijo: “¿Esto es parte 
de Sus enseñanzas, ponerse furioso?”. Miré para otro lado, avergonzado pero to-
davía furioso. “No, lo siento” pero yo no lo estaba. Sentí que se habían metido con 
el Maestro de una manera estúpida y trivial y yo estaba furioso. En ese momento 
alguien me dijo: “El Maestro está dando entrevistas privadas ahora y te quiere 
ver”. El hombre dijo: “¡Sí, debería!”, dirigiéndose a mí: “¡Le voy a contar todo esto 
para ver qué dice!” y se fueron. 

Me sentí enfermo en mi corazón: ¡Se iban a quejar con el Maestro por su discurso! 
¿Y yo qué hice para ayudar? Solo lo hice ver peor al reaccionar de una manera ju-
venil. Con una conciencia miserable, me quedé hasta que salió la pareja. Al verme 
el hombre se acercó de manera triunfante y dijo: “Le dije lo mismo que te dije a ti 
¿y sabes que dijo Él?”. Yo negué con mi cabeza. Dijo: “Él miró hacia abajo y dijo: ‘Sí, 
yo sé ¡tengo un problema al hablar!’”. Yo no respondí. Yo me fui. Pero la humildad 
del Maestro tomó una nueva dimensión esa noche y aprecié su dimensión más 
que nunca.

Pronto voló a la Florida. Nosotros manejábamos dos carros (el nuestro y otro)51 

51  Que pertenecía a Doris Yokelson y Lala Wiemers (que después fue Lala Howard) y que ma-
nejó con Judith desde California hasta Texas por lo cual estoy muy agradecido. Doris y yo teníamos 
turnos para grabar las charlas del Maestro en su grabadora a través de toda la gira. 
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íbamos a manejar sin detenernos y acordamos que nos íbamos a preocupar por 
nuestro bienestar. Primero fuimos al aeropuerto para despedirlo. Justo antes de 
abordar me dijo: “¡Bueno, Russell!: ¿Me vas a dejar otra vez?”. Me miró con tanto 
amor que casi no lo puedo creer. Yo subí la mirada hasta que encontré Sus ojos y 
sentí que tenía amor desde la cabeza hasta la punta de los pies mientras decía con 
todo mi corazón: “No te voy a dejar otra vez”. Y nunca lo hice. 

En la Florida, visitó St. Petersburg y después Miami y esos días, especialmente en 
Miami fueron muy felices. En Miami nos quedamos en la casa de la tía de Judith y 
esto nos ayudó muchísimo. Muchos incidentes de este periodo permanecen vívi-
dos, pero no recuerdo la cronología exacta.

En la primera estadía del Maestro en Miami, no se programaron charlas públicas. 
Todos los Satsangs se daban en la casa donde Él se estaba quedando. Una noche 
era mi turno de ir y me alarmé por el sonido de la voz del Maestro. Era tan ronca 
que sonaba como si la estiraran sobre un perchero y tosía con ronquidos atormen-
tadores constantemente. El dolor que sentía fue tan intensamente real para todos 
que pensamos que estábamos sentados en unas agujas durante toda la charla. Él 
insistió en dar toda la charla y excepto el sonido de su voz y la tos no dio ninguna 
indicación de que hubiera algo malo. Estaba animado, tenía una sonrisa encanta-
dora muy decisiva y dio una charla muy bella que casi nos quita el aliento. Al ver lo 
que hizo esa noche, al observar su dolor y su habilidad para que eso no lo minara, 
un indicio de lo que fue la crucifixión en términos humanos verdaderos se filtró. 
También me di cuenta esa noche por primera vez que el Maestro iba a morir.

Después de la charla, después de que respiramos con alivio preguntó si había pre-
guntas. Una señora que veía al Maestro por primera vez alzó la mano. El Sr. Khanna 
saltó sobre ella: “¿Por qué le haces preguntas? ¿No puedes ver que el Maestro 
está enfermo? Ella se avergonzó. Pero el Maestro lo silenció con un movimiento 
de su mano, se inclinó hacia adelante con sus bellos ojos alumbrados de amor y 
profunda preocupación, dijo con una voz que apenas se podía usar pero que de 
todas maneras de alguna manera tenía un toque gentil de compasión: “Por favor 
has tu pregunta. Por favor, ¿por favor?”. Y ella la hizo. El Maestro preguntó si había 
más preguntas y como no había, salió de la habitación.

Al día siguiente no había huella de su enfermedad. Después una Iniciada que es-
taba esa noche me contó que toda su vida había tenido un severo problema en 
la garganta, que incluía una tos seca. El problema se había agravado porque ella 
fumaba mucho, había tratado de dejar el cigarrillo muchas veces, pero no lo había 
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podido hacer. Ella tuvo una entrevista esa tarde y le contó todo esto, a lo cual Él 
dijo que no se preocupara. Esa noche mientras hablaba y sufría, ella sintió que su 
problema disminuía. Y esa noche dejó de fumar y nunca tuvo de nuevo problemas 
con su garganta o con la tos.

Poco después una tarde yo estaba de pie sobre la hierba cerca de la casa de Perrins 
(donde se quedaba el Maestro) cuando Él me hizo señas para que me acercara. 
Me condujo aparte y empezó a decirme algo. La expresión en su cara era muy pe-
culiar, parecía como un niño pequeño, metió la mano en el bolsillo del frente de 
la chaqueta y sacó la billetera y al mismo tiempo dijo: “¿Yo estaba pensando, tal 
vez necesitas dinero?”, de una manera tan humana casi avergonzada que una gran 
ola de amor hacia Él, surgió de mí. Yo rechacé el dinero: “Oh, no, no Maestro. ¡No 
puedo tomar dinero de Ti!”, pero más tarde me di cuenta que era un gran error. 
Yo no debería rechazar nada de Él porque Él es el Dador y si quiere dar algo, ¿por 
qué el recibidor lo va a rechazar?52 Claro está, no sé cuánto me hubiera dado pero 
el hecho es que cuando volvimos a casa después de que había finalizado la gira 
habíamos gastado cada centavo que teníamos y pasaron cinco meses antes de que 
pudiera conseguir un empleo estable. La pobreza más sombría de nuestra vida 
desde que estábamos casados se veía venir y no creo que estuviera desconectada 
con este rechazo.

Como dije antes durante la estadía en Miami nos quedamos en la casa de la tía 
Robbie, una tía de Judith.53 Esta fue una gran bendición para nosotros, financiera 
y psicológicamente. Eso quiere decir que no estábamos siempre donde estaba el 
Maestro, pero esto era algo bueno. Sentí que los otros satsanguis se estaban can-
sando de nosotros, de nuestros niños y nuestros problemas y que si guardábamos 
un bajo perfil durante un tiempo, mucho mejor. Claro está, asistíamos a las reunio-
nes y compartíamos el cuidado de los niños como antes. 

Una tarde, yo estaba sentaba sentado en las escalinatas en el Colegio de Bachille-
rato en Miami y el Maestro estaba programado para hablar unos pocos minutos. Vi 
que llegó, empezó a subir las escaleras al otro lado y lo acompañaba el Sr. Khanna. 
Yo lo miré desde la distancia y lo amé mucho pero no me acerqué. De repente el 

52  Mary McTier, la Lider de Grupo en Hamilton Ontario y una muy querida amiga lo señaló. 
Con el tiempo aprendí la lección.
53  Era la viuda del filosofo John Dewey. Como dato interesante el Dr. Julián Johnson mencio-
nó a Dewey porque lo había conocido y lo admiraba cuando era joven, lo menciona varias veces en 
su libro El Sendero de los Maestros que fue escrito durante la vida de Sawan Singh, encontré esos 
pasajes, se los leí y ella los apreció mucho. Ella también fue a escuchar al Maestro y le gustó mucho.
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Maestro giró y caminó a través de las escaleras hasta donde yo estaba. Se detuvo 
al frente y me miró directamente a los ojos. Estaba muy erguido, era muy alto y 
me miró duramente: “¿Dónde has estado?”. Me tomó por sorpresa: “Bueno, yo… 
nosotros nos estamos quedando en la casa de la tía de Judith” tomó un paso al 
frente y dijo de manera deliberada: “¡Deberías estar más por acá. Te extrañé!”. 
Alzó la mano y para mi completo asombro, me pegó en el pecho. Después sin más 
palabras giró y entró en el edificio. El golpe no dolió nada. En vez de eso lo sentí 
cálido y bueno, pero no entendí nada de todo el incidente.

Después de Miami, el Maestro viajó a Panamá y nosotros nos fuimos a casa. Ma-
nejamos hasta New Hampshire sin parar y visitamos nuestro hogar (que ahora era 
Sant Bani Ashram) por primera vez desde noviembre.



Sant Kirpal Singh con el Sr. Khanna



LIBRO TRES

Una Maravilla de Doce Días



Sant Kirpal Singh en The Friends Meeting House 
En la foto de abajo en Hamilton, Canadá



Una Maravilla de Doce Días
No se suponía que íbamos a tener esos 12 días, de acuerdo son la sabiduría con-
vencional. Se supone que el Maestro iba a Sur América, vía Panamá y volvía a 
Washington unos días antes de irse a la India el 29. Sí fue a Panamá, pero había 
una revolución y aunque el Maestro y Su comitiva no tuvieron ningún problema 
para sobrevivir y servir al Sangat, tuvieron muchos inconvenientes, porque que-
maron entre otros, el edificio de Pan Am donde estaban los pasaportes. Por eso no 
tuvieron la posibilidad de ir a Sur América y volvieron a Washington D. C. donde 
estuvieron 12 días maravillosos. Judith, Miriam, Eric y yo subimos por la Costa 
Este desde Miami cuando partió el Maestro y nos estábamos acomodando cuan-
do recibimos una llamada telefónica. (La tomaron en la casa de mi madre porque 
todavía no teníamos teléfono en el Ashram). ¡Bárbara Kondos nos informó que 
el Maestro tuvo que volver y se iba a quedar 10 días en la casa del Sr. Khanna! Le 
pedimos a mi mamá que cuidara a los niños esos 10 días y ella lo hizo. ¡Que Dios 
se lo agradezca! Judith y yo manejamos nuestro Corvaire y nos acompañaron Jim 
Bax, mi viejo amigo de la Esquina del Café que todavía no estaba Iniciado. David 
Wiggins, el primer Iniciado de New Hampshire y Frank Irwin el budista zen que se 
enamoró del Maestro a primera vista. Millie Prendergast les dio en noviembre, a 
Él y a su esposa las Instrucciones de Iniciación. Llegamos a la casa del Sr. Khanna la 
tarde del 17 de enero y el Maestro debía llegar al día siguiente.

Sábado, 18 de enero de 1964
En este frío sábado, que no era algo inusual (para Washington), con mucha nieve 
en el piso, el Maestro llegó al Friendship Airport.1 Con un pequeño grupo de dis-
cípulos salimos al encuentro y Él nos saludó amorosa, alegre y calurosamente y 
1  El Aeropuerto de la Amistad. (Nota del traductor).
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lo seguimos por todo el aeropuerto. ¡Mí corazón se regocijaba al verlo de nuevo! 
Cuando caminé detrás de Él mi felicidad se desbordó, me impresionó la belleza de 
la parte trasera de su cuello.

Lo llevaron directamente a la casa del Sr. Khanna. Cuando llegamos se sentó en un 
asiento grande en la sala, empezó a hablar con nosotros, riendo, haciendo bromas 
y profetizando sobre todo tipo de temas. Todos estábamos muy contentos al verlo 
de nuevo y Él también parecía que estaba igual de alegre. Se había ido hacía solo 
10 días, pero me di cuenta (y de esto me he dado cuenta una y otra vez a través de 
los años) que me había olvidado cómo era: El impacto total de Él.

Esta conversación en particular fue totalmente espontánea y cubrió muchos te-
mas. Una señora le comenzó a preguntar: “Maestro, ¿nos puedes hablar sobre los 
tres gunas o cualidades?”.

El Maestro contestó: Son los distintos estados de la mente, diría yo. Cuando un 
hombre se inclina hacia las cosas buenas, la compasión, el amor, la simpatía y la 
ayuda a los demás, cuando las ramificaciones de la mente se inclinan hacia las co-
sas buenas, eso se llama Satva. Cuando uno encuentra pereza, indolencia y cuando 
se dejan las cosas para mañana: ‘Lo dejamos para después’, eso se llama Tamas o 
Tamogun. Y cuando uno tiene el deseo vehemente de hacer algo de manera activa 
como asumir algo, esforzarse para hacer algo, la gente tiene su naturaleza, unos se 
esfuerzan y empujan mucho, eso se llama Rajas… Estas son las tres actitudes de la 
mente, podría uno decir. “Entonces tenemos que dejar esta pereza, indolencia y 
dejar de postergar todo para mañana.

“El hombre Sátvico tiene una inclinación por lo bueno, si está presente el elemento 
Rajásico empujará mucho como un caballo desbocado, si le ponen las riendas y lo 
ponen bajo control, esto lo llevará más rápido a su destino. Entonces literalmente 
quiero decir que estas tres actitudes de la mente se llaman las tres cualidades.

“Debemos elevarnos sobre esas cualidades, descarten la primera cualidad Tamas. 
La segunda (Rajas) ayuda si se dirige hacia algo bueno, si va a algo que no sea 
bueno, como por ejemplo el asesinato, también es peligrosa. Pero también, si se 
combina con el lado Sátvico, el hombre hace maravillas. Las tres actitudes de la 
mente tienen distintos nombres según el Maestro. Los Rishis las llamaban con los 
nombres que usaban allá. Los mahometanos las llaman por sus nombres. Entonces 
estos son las actitudes de la mente, eso es todo. Tenemos que elevarnos sobre 
ellas.
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“Claro está, el Satva es la piedra angular sobre la cual nos apoyamos para trascen-
der estas cualidades. Estas son las actitudes de la mente. Debemos tomar el cami-
no Sátvico como una piedra sobre la cual nos podremos elevar. Pero aún la actitud 
Sátvica nos amarra, como cadenas de oro o como cadenas de hierro, eso es todo. 
Entonces tenemos que elevarnos sobre estos atributos. Con estas pocas palabras, 
ustedes encontrarán que es así. En los libros esto no se explica de una manera muy 
clara ya ven”.

La señora preguntó: “¿Qué tiene que ver con la tercera palabra de las palabras 
cargadas?”.

El Maestro: “Tiene poco o nada que ver con eso, les dijo. Son las tres actitudes de 
la mente que tenemos que trascender: Entonces comienza la verdadera espiritua-
lidad. La mente tiene un campo de acción muy grande. Tiene lo físico, tiene la men-
te astral y está la mente causal. Hay tres grados. ¿Ven? Cuando trascienden estos 
tres planos eso es algo distinto. Pero la mente también está en los tres planos. Tie-
nen distintos nombres. Los Rishis lo llaman: pindi manas, andi manas y brahmandi 
manas. El físico trabaja en el cuerpo físico, el otro en el cuerpo astral y el tercero 
en el cuerpo causal. Tenemos que trascender los tres. Y las tres cualidades son los 
tres atributos de la mente”.

Pregunta: “¿Y en cuál plano en verdad, no hay Sonido? ¿El Sonido se detiene algu-
na vez?”.

El Maestro: “El Sonido sigue a través de toda la creación, en todos los planos”.

Pregunta: “¿A través del quinto?”.

El Maestro: “A través de todos los planos, digo yo. Cuando Dios vino en expresión, 
hubo Luz y Sonido. Hubo Luz porque la Luz estuvo antes que el Sonido. En el más 
allá, en el estado Sin Nombre de Dios, no hay Luz ni Sonido. Todo es silencio, ahí 
acaba”.

Pregunta: “¿El Sonido está por toda la creación?”.

El Maestro: “A través de toda la creación”.

Pregunta: “Pero donde es Sin Nombre no hay Sonido. ¿Es así?”.

El Maestro: “En la etapa Sin nombre, Sin palabras, no hay Sonido, no hay Luz. Pero 
eso es Algo en Sí Mismo. No puede ser expresado. Eso es todo lo que puedo decir. 
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“Poca gente realmente pregunta sobre los tres atributos, por lo menos en el occi-
dente. Entonces el elemento Sátvico es la piedra angular. Y tenemos que elevarnos 
sobre ella para trascenderla.

“La gente Tamásica, que está en los niveles más bajos hace lo que la gente los 
incita. Provocación, requiere provocación. Si no, no lo hace. Cuando alguien no 
lo quiere hacer por sí mismo, necesita un estímulo para elevarse. Requiere una 
incitación continua. Y la persona Rajásica es un caballo desbocado. Necesita un 
bozal. Si eso se combina con el Sátvico, se hacen maravillas. Rajásico solo significa 
‘vehemente’ eso es todo.

“Ahora, todos los alimentos tienen sus actitudes o resultados. Cada alimento tiene 
su efecto. Por eso deben descartar la carne, etc.

La leche, las frutas y los vegetales son Sátvicos. Y también hay muchas cosas Tamá-
sicas en el reino vegetal. Las cosas que causan estallidos son Rajásicas. En el Gita 
el señor Krishna2 dio tres elementos y los enumeró cada uno. Por eso el elemento 
Sátvico, se aconseja por ser una dieta con base en frutas, la base estricta vegetaria-
na, los granos y la leche. Estos son Sátvicos. Crean el elemento Sátvico. Por ejem-
plo si se mantiene un perro a punta de carne, siempre está gruñendo y aullando. 
¿Ya ven? Si lo mantienen a punta de vegetales, se vuelve muy amigable.
 
“Entonces la dieta juega un gran papel. Pero no es todo lo que necesitamos. Uno 
puede seguir toda la dieta pero aún hay que trascender la mente. Claro está, la 
dieta es un factor de ayuda”. La conversación siguió de esta manera y bien pronto 
el Maestro comentó el tema más interesante de la noche y para algunos devotos 
lo más impresionante. Intercedió por la defensa de los Doukhobors o peleadores 
espirituales, la secta religiosa radical del siglo XVIII de Rusia que rechazaba toda la 
autoridad externa, que hablaba de la revelación directa y que se asentó en Canadá 
a principios del siglo XX donde todavía viven unas 20 mil personas. Ellos se hicie-
ron amigos de Leon Tostoi, él vio en su vegetarianismo la no-violencia y castidad, 
el reflejo de sus preocupaciones y escribió su gran novela Resurrección para que 
pudieran emigrar al Canadá cuando sistemáticamente los perseguía el Zar de Ru-
sia. Toda la nobleza de esa novela llegó a los Doukhobors y financió su emigración. 
Habían sido presentados en los titulares de la prensa americana en esas épocas 
y la sabiduría del consenso convencional decía que eran fanáticos locos, pero el 
Maestro, como Tostoi, tenía una idea distinta:

2  Ver el Bhagavad- Gita, capítulo XVII.
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El Maestro: “En esta gira conocí a un grupo de personas que tiene unos proble-
mas. No quieren mandar los niños al colegio. El gobierno los presiona para que 
los manden. Dicen: ‘No queremos la educación que dan. Queremos que los niños 
estén con nosotros y les damos nuestras enseñanzas sobre el celibato, la castidad y 
la buena vida’. El gobierno está contra ellos. Los mete en la cárcel. Hay una huelga 
de hambre en Vancouver. Y nosotros intercedimos. Este asunto nos llegó al Barón 
(Blomberg) y a mí. Llamamos al Primer Ministro de la Columbia Británica y él fue. 
Los reconciliamos. ‘Dejen que tengan sus colegios y sus profesores. ¿Por qué los 
fuerzan a hacer lo que no es, quiero decir, moral?’. ¿Qué están haciendo los cole-
gios hoy en día? Los profesores no son castos, les digo. Algunos niños se echan a 
perder en el hogar y los demás en las calles y luego en el colegio…”.

Steve Kozitsky, un discípulo devoto del Maestro estaba muy feliz de verlo otra vez 
(él, como muchos discípulos de Washington, no pudo viajar con el Maestro) e hizo 
muchas preguntas en esta sesión, dijo: “¿Entendí que Tú y el Barón estuvieron con 
el Primer Ministro?”.
 
El Maestro: “Sí, sí. Vino de Irlanda. Tuvimos una charla y al final hicieron un acuer-
do después de todo. Hubo una huelga de hambre y estaban muriendo. Los ayuda-
mos con la comida”.

Steve dijo: “Recuerdo que los últimos cinco años hemos leído sobre ellos en Amé-
rica. Solían quitarse la ropa”.

El Maestro: “Sí”.

Steve: “Y dijeron que estaban locos. Pero ahora nos cuentas una historia distinta. 
Son muy espirituales”.

El Maestro: “No están locos. Son espirituales. No quieren estas cosas. Sus líderes 
vinieron. Estaban muriendo de hambre, algunos estaban en prisión y otros esta-
ban afuera durante el frío invierno. Esto es lo que se requiere. ¿Quién hace eso?”.

Steve: “¡En todos los periódicos nos dan una historia distinta!”.

El Maestro: “Todo eso estaba mal. Yo sé lo que pasó y que se reconciliaron. Ahora 
el gobierno acordó darles los derechos. Yo les dije: ‘¿Por qué no les dan sus cole-
gios? Dejen que críen a sus niños como ellos quieren. ¿Por qué los fuerzan a hacer 
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otra cosa?’. Y ellos quieren que los niños vayan a los colegios que se han echado a 
perder. Todo el sistema está errado. Les digo. La gente puede decir: ‘¡Hablan bar-
baridades de estas cosas!’. Pero son cosas de sentido común, yo llamo a su sentido 
común.

“Después se fueron, pero se reconciliaron. El gobierno estuvo de acuerdo. Estaban 
en la cárcel, ya ven, dentro de jaulas, tenían hambre. Por fuera estaban en huelga 
de hambre. Algunos estaban totalmente desnudos. Algunos tenían ropa y otros 
no. Yo por lo menos les di alimento para una quincena más o menos, para que no 
siguieran con hambre. Khanna estaba allá. ¿Recuerdan?”.

El Sr. Khanna dijo: “El Maestro les dio 200 dólares de comida”.

El Maestro: “Sí”.

Steve: “Hay muchas cosas que no sabemos. ¿Eso va a salir en el reporte? Es buena 
información”.

EL Maestro: “Los reportes a veces dicen lo que yo hago en conexión con la Confe-
rencia Mundial de Religiones”.

“Esto también es parte de la vida espiritual. Si no amamos a los dioses hambrien-
tos y desnudos que se mueven sobre la tierra, ¿qué hará Dios que está en el cielo? 
¿No es así? Esto dijo Cristo: ‘Si no aman al hermano al que pueden ver, ¿cómo 
pueden amar a Dios, a Quien no pueden ver?’, no entramos en el espíritu de las en-
señanzas. Eso es una lástima. Después nos guiamos por las reglas, eso es todo: ‘So-
mos cristianos, somos hindús. Oh, el cielo está reservado para nosotros’. ¿Quién lo 
dice? Un cristiano es alguien que ve la Luz de Dios. Y un sikh es alguien que ve la 
Luz de Dios. Los que no ven no pueden ir al cielo. ¿Quién dice que van a ir? Debo 
ser muy franco les digo. Estas son verdades. Nosotros perseguimos la verdad, ya 
ven.

“Les digo, dejen que a los ministros de todas las religiones les quiten su trabajo y 
no les paguen nada. Entonces vean cuántos ministros quedan. Obtienen mucho 
dinero para vivir, como sustento, para disfrutarlo, para tomar y comer. Y simple-
mente, por una hora más o menos lloran mucho. ¿Qué es esto? Yo no denuncio 
las oraciones, les digo. Yo solo hablo sobre la actitud que tomaron. Es como un 
negocio. Cristo dijo cuando se libró de los cambistas: ‘¡Salgan del templo! Ustedes 
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hicieron de la casa de mi Padre un sitio de negocios’.

“Vi la ceremonia para el presidente en televisión.3 El diácono estaba tomando y 
dispensaba vino a diestra y siniestra. ¿Es la intoxicación en Dios? Con el debido 
respeto por el sistema, la intoxicación fue cambiada por otra cosa. Por eso, cuando 
los Maestros vienen, amablemente cambian el ángulo de visión. No se lo fuerzan a 
la gente sino que los despiertan para que vean lo que están haciendo. ¿Ven alguna 
verdad en lo que digo?”.

Steve: “Yo lo veo claramente”.

El Maestro: “Sí. El único remedio es que nos debemos parar sobre nuestros pies: 
Ahora, no mañana. ¡Desde este momento! ¡Cambien sus vidas! Pongan capillas en 
sus hogares, pequeñas capillas. Tengan vidas honestas. Sean veraces con ustedes 
mismos. ¿Qué más necesitan? Esto es todo lo que se quiere, ya ven, no es difícil lle-
gar a Dios pero es difícil hacer al hombre. Un poeta, Iqbal dijo: “‘¿Por qué fue Moi-
sés a la montaña a encontrarse con Dios? Él no sabía que Dios mismo está en busca 
de los hombres’, no encuentra gente. Encuentra todas las bestias en el hombre. 
Tiene los hábitos de las bestias. Personas bestiales con hábitos bestiales, tienen la 
forma del hombre, pero no son hombres. Tienen la forma de los cristianos, pero no 
son cristianos. Tienen la forma de los sikhs pero no son verdaderos sikhs. Tienen 
insignias externas pero no viven de acuerdo con lo que piden los Maestros”.

Steve: “Maestro, qué quiere decir la frase que se cita a menudo en la Biblia: ‘El 
hombre fue creado a la semejanza de Dios’. ¿Eso se refiere a su alma?”.

El Maestro: “Alma, sí, alma. Dios es todo-conciencia nuestras almas son entidades 
conscientes. Dios es toda Luz y nosotros somos luz. Somos los hijos de la Luz. Dios 
es todo sabiduría y nosotros perseguimos la sabiduría”.

Steve: “Algunos interpretan eso exteriormente. ¿Pero no hace referencia al cuer-
po?”.

El Maestro: “Dios no tiene Forma ni es sin forma. Excúsenme, si hay una reunión 
de búfalos y piensan en Dios, pensarán que Dios es un búfalo grande. (Risas). Eso 
es todo. ¿Ven? Así es como ven. Dios es Luz. Dios es Espíritu. Y más allá, ¿qué 
encontrarán? Dios es Espíritu y somos Espíritu en el hombre. Dios con forma o 
sin forma tiene atributos del Estado Sin Nombre. ¿Y qué es la expresión? Es Luz y 
3  La ceremonia fúnebre para el presidente Kennedy. El Maestro estaba de gira por los 
Estados Unidos cuando asesinaron al presidente.
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Sonido. Ese es el verdadero Espíritu de Cristo.

“Di una charla en el Unity Temple. Le dije al ministro que Cristo ya vivía antes de 
Jesús y después de Él. Se quedó callado. Entonces le pregunté: ‘¿Qué estás pensa-
do?’. Me dio un libro, decía: ‘Nosotros creemos que Cristo estaba antes de Jesús y 
después de Él’.

“¿Qué es Cristo? ‘Cristo dijo: Yo nunca me iré y tampoco los olvidaré, hasta el fin 
del mundo’. Cristo es el Poder de Dios o el Poder Gurú o el Poder Maestro, es la 
forma de Dios en expresión que controla toda la creación. Cuando eso se manifies-
ta en cualquier polo o forma humana, eso es el Poder Crístico o el Poder de Dios. 
Ayuda a la humanidad”.

Steve: “¿Puedo hacer esta pregunta? ¿Piensas que como Iniciados puede ser que 
nunca encontremos la respuesta de la razón por la cual fuimos creados? Siempre 
hacen esa pregunta”.

El Maestro: “Yo les digo la repuesta. ¿Pero les puedo hacer una pregunta?”.

Steve: “Sí, señor”.

El Maestro: “Es una pregunta normal. ¿Por qué tienen hijos?”.

Steve: (Larga pausa). “Probablemente porque todos lo hacen. Yo no sé”.

El Maestro: “Es sentido común: “Porque lo desean. Es la voluntad de Dios que Él 
creó. ¿Por qué la creó? Vayamos donde Él y le preguntamos, es lo mejor que pode-
mos hacer. Él lo puede explicar mucho mejor. Pero todos los Maestros dicen que 
es Su Voluntad. Cuando nos manda abajo, tenemos que vivir con las reglas de este 
plano. Generalmente estoy en la India. Pero mientras esté aquí tengo que vivir con 
las reglas americanas. ¿Ven? Yo no puedo usar la ley de la India. En el plano físico, 
tienen que vivir con las leyes físicas. Entonces: ‘Lo que cosechen, eso recogerán’. 
¿Pero por qué nos mandó para abajo? Bueno, es Su Voluntad, Su placer. Mejor 
vamos donde Él y le preguntamos. Cuando vayan, entonces, creo yo, este intelecto 
no va a estar con ustedes”.

Steve: “¿Mi intelecto no se va conmigo? Oh, oh. ¡Entonces no le voy a poder pre-
guntar!”.

El Maestro: “Traten. Nunca saco conclusiones al discutir de una manera intelec-
tual. Esta es una charla de sentido común”.
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Steve: “Hace muchos años vino un sabio indio y creo que le hice la misma pregun-
ta. Él no la contestó. Dijo: ‘Ese es uno de los misterios’”.

El Maestro: “¿Cuál misterio? Es algo de mucho sentido común. Ya ven, cuando 
ustedes están quietos física e intelectualmente, conocen a Dios y todas estas pre-
guntas están dentro del marco intelectual o de la mente. Cuando se elevan sobre 
ella, ¿quién tendrá preguntas cuando uno se convierte en Uno con Él? Todos los 
Maestros dicen que es Su Voluntad. Y es la única respuesta que uno puede dar: 
‘Porque fuimos enviados aquí’.

“¿Por qué nos mandó aquí abajo? Es Su Voluntad. ¿Por qué quiso que se hiciera 
este mundo? Bueno, si uno sigue así: ‘¿Dónde estaba sentado cuando hizo el mun-
do?’. Y la tierra: ‘¿Quién creó la tierra en la que estaba sentado?’. ‘¿La semilla está 
antes que el árbol? o ¿el árbol antes que la semilla?’. Uno no lo puede saber a me-
nos de que trascienda los tres planos o los tres atributos. Entonces esta pregunta 
no surge. Uno ve claramente que es Su Voluntad: “Antes de cuadrar un molino, el 
dueño del molino primero tiene un deseo o placer para hacerlo. Después lo abre. 
Después de abrirlo tiene que vivir con los requerimientos del molino. Estas consi-
deraciones no nos ayudan. La cuestión principal es que estamos en una casa que 
se está incendiando, que se está quemando. ‘¿Quién prendió el fuego? ¿Por qué se 
incendió la casa?’. ¿Por qué no salen primero y preguntan después? ¡Ven! ¡Salgan 
del edificio y vean! Entonces se van a dar cuenta por qué lo hizo. (Risas).

“Nosotros perseguimos la felicidad y la alegría, ya ven. Nosotros la queremos. 
Realmente esa alegría o felicidad está dentro de nosotros. Porque Dios es alegría, 
todo sabiduría y todo felicidad. Él es eterno. Y todas esas cualidades están dentro 
de nosotros también. Uno encuentra en Corintios: ‘Ustedes son el espíritu en el 
hombre, en el cuerpo. ¿Por qué temen morir? ¿No es así? Dios es eterno y el alma 
también es eterna. Dios es todo sabiduría, nosotros también somos sabios. Todo 
el mundo piensa que es la persona más sabia del mundo. ¿No es así? Es el reflejo 
de eso.

“Y todo el mundo quiere la felicidad. Si un hombre gana dinero, acumula pose-
siones, construye edificios y tribunales, ¿para qué es todo eso? Para la felicidad. 
Pero esta felicidad solo es temporal. Cambia. La verdadera felicidad está dentro 
de nosotros. Mientras estemos identificados con una cosa externa, en el tiempo 
presente sentimos felicidad, por otro lado cuando la retiran, o nos retiran, somos 
infelices. Entonces seamos felices. ¿Ven?”.4

4  Toda la conversación está publicada en Sat Sandesh, noviembre de 1975 (Vol. VIII), (No. 
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Fue un día muy feliz para nosotros, para Judith y para mí se hizo aun mejor: Le 
preguntamos al Sr. Khanna si nos podíamos quedar en su casa lo que quedaba de 
la gira del Maestro y dijo: ¡Sí! Nos dio una pequeña habitación en el sótano, con 
una cama sencilla muy estrecha que ocupaba toda la habitación ¡y estábamos con 
mucha euforia y felices! Y claro está, los siguientes diez días fueron los mejores de 
nuestra vida hasta el momento.

Domingo, 19 de Enero de 1964
El domingo es el día habitual del Satsang para los Iniciados de Washington, enton-
ces el Maestro fue a la Friends Meeting House, donde daban Satsang y dio una 
charla. El hecho de estar allá ese día fue una experiencia que cambió la vida, dudo 
que alguno de los que estuvieron allá lo haya olvidado. Nos sentamos en unas es-
caleras que llevaban hacia abajo. Estaba completamente lleno y la atmósfera era 
muy eléctrica. Era un ejemplo perfecto de la dimensión extra física que siempre 
es un factor cuando un Maestro genuino habla. Él estaba de pie frente al púlpito y 
no estaba en su posición preferida con las piernas cruzadas. Empezó a hablar y el 
poder empezó a fluir hacia cada persona. Él empezó:

Estoy feliz de estar con ustedes otra vez, después de tres meses y medio.

Todos somos hijos de Dios. Dios es todo Luz y nosotros también somos Luz, porque somos 
hijos de la Luz. Pero nuestra Luz está envuelta en tantas cubiertas y nosotros estamos tan 
identificados con las cubiertas, que nos hemos olvidado de nosotros mismos. La causa de 
esta identificación es que la atención, que es la expresión de nuestra alma, está, a través 
de las facultades exteriorizantes, difundida en el mundo externo…

Y siguió describiendo los principios del Shabda Yoga de una manera absolutamen-
te memorable:

Ustedes pueden haber experimentado en su vida, que cuando les quitan todo lo que hay 
afuera, sienten una especie de descanso y de paz: no siempre sino a veces. Cuando están 
un poco sordos y desconectados de la experiencia externa, ustedes sienten un sentido de 
placer, descanso, felicidad y paz. Naturalmente, ¿qué sucede? Nosotros queremos que se 
prolongue esa paz. Naturalmente queremos eso. Somos los hijos de la Luz, como ya les 
dije. Como la llama de una vela, nuestra fuente está arriba. Todo hombre quiere subir, si 
voltean la llama hacia abajo, de todas maneras subirá. Nuestra alma es de Dios de Luz. 
Está atada al cuerpo por las facultades exteriorizantes. Cuando se libera va hacia arriba. 
11), p.2, bajo el título: “Todo el Sistema Está Errado”.
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Es lo más natural. Entonces, naturalmente llega el verdadero descanso. ¿Cómo? Cuando 
retiramos nuestra atención de lo externo y entramos en el laboratorio del cuerpo huma-
no. Cuando entran a una habitación con aire acondicionado después de estar en los rayos 
hirvientes del sol, ¡se sienten muy descansados! Es algo como eso. Ustedes tienen algunos 
destellos cuando viene el Maestro. No solo les muestra cómo se retira uno de lo externo 
y entra en el laboratorio del cuerpo humano, también les muestra cómo se eleva sobre 
los sentidos y tiene una experiencia del más allá. ¿Cuándo? Cuando no hay preguntas en 
la mente. Cuando el intelecto está descansando, esa Verdad naturalmente se vuelve relu-
ciente y ustedes ven la Luz. Si ustedes se preguntan por qué pasa eso, por qué eso no es 
así, por qué no llega eso, entonces la mente no está quieta. Tiene que aquietarse.

Lo que uno siente en ese momento es la presencia de Dios, en la forma de Luz y Sonido. El 
Maestro primero les da una experiencia para saber cómo se eleva uno sobre esta cortina 
de hierro del cuerpo humano. Después, cuando practican día a día, se elevan sobre el 
cuerpo astral, el cuerpo causal y el cuerpo súper causal. Día a día experimentan más éxta-
sis y felicidad. El Santo Tulsidas dice que cuando se elevó sobre la conciencia del cuerpo, 
alcanzó el plano causal y tuvo la experiencia de éxtasis y felicidad pensó: “Eso es lo más 
alto que hay”. Pero después de que transcendió el plano causal, al súper causal y más allá 
dijo: “El plano causal tal vez es solo un lavabo comparado con esto”.

Los que han probado ese éxtasis están aquí en el mundo, pero están amarrados. Los Maes-
tros están bajo las órdenes de Dios. Quieren volver. Cuando alguno tiene una experiencia 
como esa, quiere entrar. ¿Por qué no queremos entrar en este momento? Porque encon-
tramos felicidad y éxtasis en las cosas externas. Y, aún más, nunca nos hemos detenido 
a analizar, para entrar en materia, qué es lo que nos da la felicidad de las cosas externas.

Somos seres conscientes. ¿Cómo puede un ser consciente tener éxtasis o felicidad en las 
cosas materiales? Pero nosotros la sentimos. ¿Cómo? ¿Por qué? Nosotros somos el éxta-
sis personificado. Dios es todo éxtasis, toda alegría y felicidad y este éxtasis también es 
innato dentro de nosotros. Mientras estamos identificados con algo, reflejamos nuestra 
felicidad en esa cosa. Cuando retiran esa cosa o hacen que nos retiremos, sentimos infe-
licidad. Entonces nos deberíamos identificar con algo que no cambie. Y eso es solo Dios, 
toda la felicidad que sentimos de las cosas externas, realmente no está en esas cosas, sino 
dentro de nosotros. Se refleja en las cosas, como nos identificamos con ellas.

Un alma despierta grita: “¡Oh, como eres bella! ¡Tan bella y tan sabia!”. Él ve Su sabiduría 
en todas las cosas porque se convierte en un co-trabajador del Plan Divino. Ve que es Él 
Quien hace, uno no hace nada.

Naturalmente surge la pregunta de un hombre nuevo: “¿Cómo llegaste a este estado? 
Dices que es muy lindo, es todo gloria, adentro y afuera, es toda Su expresión. Dios es 
Luz. Dios está en todos lados. Es el que siempre hace las cosas. ¿Pero cómo llegaste a este 
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estado? ¿Qué hiciste?”.

Esa es la pregunta natural, todos estamos, creo yo, buscando ese estado. El primer paso 
es: Sean veraces. Sean veraces. Si no dicen mentiras cambiarán. Las acciones de la oscuri-
dad se cometen en la oscuridad. Ustedes van y lo quieren hacer en un lugar donde nadie 
los vea. Todo lo que requiere secreto es un pecado.

Dos personas que estaban buscando a Dios fueron a ver al Maestro. El Maestro les dijo: 
“Miren, hay dos palomas. Llévenlas y mátenlas en un sitio donde nadie los vea”. Uno era 
activo. Fue detrás de la sombra de una pared donde nadie lo miraba, la mató y volvió en 
unos pocos minutos. El otro sujeto, fue a todos lados y no pudo encontrar un sitio donde 
nadie lo mirara. Desde la mañana hasta la noche buscó y buscó y volvió por la tarde sin 
lograrlo. El Maestro le preguntó: “¿Qué? ¿No la pudiste matar?”. 

“No, señor”. 

“¿Por qué?”. ¿No pudiste encontrar un sitio?”.

“No, señor”.

“¿Y quién te estaba mirando?”. 

“¡La paloma me estaba mirando!”.

Sigan la belleza de las enseñanzas, les digo. Vivan a la altura, cada uno. Deben ser emba-
jadores, les digo. Todo el que tiene el nacimiento humano tiene el derecho de convertirse 
en Dios, les digo. No es una exageración. Pero es una lástima que no lo seguimos.

Con ese propósito les dieron los diarios. ¿Para qué son? Sean veraces, en pensamiento, 
palabra y acción. No hagan falsas promesas. No piensen de una manera y actúen de otra. 
Dejen que su corazón, su cerebro y su boca estén de acuerdo. ¿Cuál es el criterio de un he-
cho verdadero? Que todas los tres, la lengua (lo que dicen), su intelecto y su mente estén 
de acuerdo con lo que tienen en el corazón. ¿Entonces pueden hacer algo malo? Cuando 
haces algo y después te preguntan: “¿Qué estás haciendo?” y dices: “Nada, señor”, ¿eso 
es decir mentiras? Cuando uno dice una mentira, tiene que decir cientos de mentiras para 
cubrir esa mentira. ¡Nosotros creamos muchas espinas! Con un hombre veraz, pregúnten-
le en cualquier momento si dice lo mismo. No tiene que pensar mucho lo que va a decir. 
Pero un hombre que dice mentiras tiene que pensar: Le dije a este señor esto y aquello 
y a ese señor otra cosa”. Todo el tiempo está tratando de reconciliar las cosas. ¡Debemos 
dejar que se sepa el secreto! 

Solo una cosa: Si ustedes son veraces, pueden cambiar. Entonces, naturalmente queremos 
veracidad primero que todo. Pero no de una manera en que cualquiera lo vea: Uno lo ve. 
Dios lo ve. El Poder Maestro dentro de uno lo ve. Por eso yo digo: Sean veraces con ustedes 



Domingo,   19   De   enero   De   1964

165

mismos. Si son veraces con ustedes mismos son veraces con Dios, con su Maestro. Si son 
veraces con ustedes mismos, no tienen nada que temer en el mundo, en los tres mundos. 
Es lo primero que se requiere.

Y más allá cuando Dios en el hombre, el polo humano donde está manifestado, los pone 
en el Sendero y les da un contacto interno, ese Poder de Dios es el verdadero Maestro, no 
el hijo del hombre. Eso está dentro de ustedes. ¿Pueden hacer algo malo cuando un niño 
de cinco años está sentado junto a ustedes? Ustedes necesitan el secreto. Nuestro Maes-
tro solía decir: “Cuando un niño de cinco años se sienta junto a ustedes, ustedes querrán 
el secreto”. Si ustedes van a hacer algo malo, evitan que los vean, aunque el Poder de Dios 
está dentro de ustedes mirando cada acción. ¿Cómo pueden hacer algo malo? Entonces 
teman eso… 

Sean veraces les digo, este es un gran requisito. A nosotros no nos importa, vendemos 
al profeta José por unos pocos centavos. Uno apuesta con la vida eterna por pocas cosas 
mundanas. Sean veraces. Tengan miedo. Él los está mirando. Está viendo. Estos son dos 
requisitos.

Lo tercero es: Los pone en contacto con el Poder del Verbo y les muestra cómo elevarse en 
lo interno para ponerse en contacto con el Naam o el Poder, el Verbo, la Luz y el Principio 
del Sonido, tengan regularidad para hacer contacto con esto día a día. Este es el pan de 
vida. No lo pierdan.

¿Y qué pasará? Ustedes tendrán más progreso día a día, tendrán paz interna y felicidad. 
Todas las oraciones externas y representaciones de los ritos y rituales que hacen se santi-
ficarán. Cuando rezan, lo encontrarán delante de ustedes. Cuando lean las escrituras, que 
siempre sea de manera vívida. Estas cosas las encontrarán. Naturalmente tendrán toda la 
paz, cuando se retira el alma, entra en contacto con el Poder de Dios, que es el Principio 
de la Luz y el Sonido, entre más la conciencia externa entra en contacto con la Toda Con-
ciencia, más se desborda con felicidad y paz y toda la sabiduría. Dios es toda sabiduría. 

Los Maestros nunca hablan al nivel del intelecto. Hablan como viene de cualquier manera 
que sea aceptable. Emerson dice: “Los pensamientos que llegan sin pensar siempre son 
perfectos”. ¿Qué hace el Maestro? Ama a todos, aún a los pecadores. Por los pecadores 
tiene más piedad y más amor porque considera que son hijos de Dios. Su trabajo es juntar 
a todos los hijos de Dios.

Dios es todo Luz. Esa Luz llega cuando se elevan sobre la cortina física. Y después mientras 
se elevan sobre los grilletes externos del astral y el causal, esa Luz crece más y más y se 
compara con la luz de billones y trillones de soles. Pero aún así hay dualidad. Uno ve la Luz. 
El que ve y el que lo ve. Todavía tenemos que dar un paso más, sepan eso. Había un gran 
sabio, que se llamaba Shankara. Él dijo: Oh Dios, sé que no hay diferencia entre Tú y yo. 
Pero yo soy Tuyo, Tú no eres mío, porque una ola puede ser del océano, pero el océano no 
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puede ser de la ola. Cuando ustedes ven esa Luz de Vida se absorben en esa Luz. Se con-
vierten en uno con ella. Esa es la meta final. Ustedes están absortos en esa Luz de Vida y 
llegan al estado de absorción sin palabras, en el estado sin nombre, llámenlo de la manera 
que quieran. Este es su destino, la meta que está ahí para cada uno.

Somos afortunados porque tenemos el cuerpo humano. ¿Hasta dónde nos hemos desa-
rrollado? La mayor parte de nuestra vida ya pasó. Afortunadamente, con la Gracia de Dios, 
conocimos a alguien dentro de Quién está manifestado, nos pone en el camino y nos da 
una experiencia para que podamos comenzar. Han pasado los años. ¿Dónde estamos? No 
hemos progresado porque no seguimos las cosas que nos dicen.

Se los doy dentro de una nuez para que puedan digerir todo lo que dan los Maestros 
cuando vinieron de tiempo en tiempo. No requiere un cambio de religión, ni una escuela 
externa, ni ritos ni rituales. Solo elévense sobre la conciencia del cuerpo. Hagan el mejor 
uso de los pasos preparatorios que tienen ante ustedes. Todos fueron hechos para desa-
rrollar el amor y devoción por Dios. Si uno vive de acuerdo con eso, entonces debe Tomar 
en cuenta que esa Luz que está dentro de ustedes no es la oscuridad.

Yo les doy todas estas palabras de tiempo en tiempo de distintas maneras. Todo esto lo 
doy digerido. Tuve la buena fortuna de venir acá, con la Gracia de Dios y conocerlos, a 
uno y a todos. Yo los amo, a uno y a todos, no por parte mía sino de Dios que está en mí, 
al Maestro en mí, no hay obligación, si el Padre Ama a Sus Hijos no hay obligación. De la 
misma manera tengo amor por ustedes y deseo que ustedes tengan amor por Dios en mí 
y Dios en ustedes.

¿Y qué se debería hacer? Obedecer. Y progresarán, comprendan completamente el propó-
sito por el cual se les da los diarios y vivan a la altura de eso. Entre más vivan de acuerdo 
con eso tendrán más progreso. Los que tienen un entorno afortunado, pero no obedecen 
estas cosas, serán sobrepasados por otros que obedecen y tal vez comenzaron de cero.

La mayor parte de la vida humana en este cuerpo ya pasó. Pero para disfrutar las cosas 
externas, simplemente vendemos a José por unas pocas piezas de plata. Entonces piensen 
con cuidado. No impongo nada. Llamo a su sentido común para su bien y para mi placer. 
¿Por qué? Mi Maestro, Dios dentro de Él me puso esta tarea, si yo fallo o no fallo, ese no es 
mi trabajo. Tengo que hacer lo mejor que pueda, es Dios dentro de mí y ustedes recibirán 
la ayuda sin pedirla.

Después de una semana, me iré físicamente, pero no espiritualmente. Esta es la mejor 
oportunidad dorada que hemos tenido, estos tres o cuatro meses. No podemos subesti-
mar la presencia física del Maestro, pero ustedes tendrán la misma radiación desde miles 
de millas. Dios está dentro de ustedes. El Maestro es Dios en el hombre, no el cuerpo 
humano, sepan eso. Eso ya está dentro de ustedes. Solo vivan a la altura, se beneficiarían 
por completo del cuerpo humano y se convertirán, como ya les dije, en los amados del 
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Maestro. Gracias.5 

Nos fuimos convencidos de que el día estaba tan lleno como lo podía estar. Sin 
embargo esa tarde el Maestro vino a la casa del Sr. Khanna y en la sala dio otro 
discurso completo y creo que es uno de los más hermosos que he escuchado:

Hay una religión sobre todas las religiones, una para todas, la Verdad. Fue dada por todos 
los Maestros siempre que vinieron. Pero lo hemos olvidado, eso es todo.

Yo voy a todos lados, me invita gente de todas las religiones. Ellos me aman y yo los amo. 
Tal vez su amor es recíproco o tal vez mi amor es recíproco, no lo sé. Pero ellos sí me aman 
y yo los amo. Cuando yo voy, yo veo que estoy en casa, porque ellos actúan bajo la misma 
Verdad. Pero mientras actúan para esta verdad, se meten en formaciones, compartimien-
tos a prueba de agua. A veces debido a los deseos entusiastas por estar en esos comparti-
mientos, desafortunadamente establecen divisiones. Pero los tomo del punto de vista que 
está sobre todas las religiones. La palabra “Religión” puramente representa: Re significa 
“Volver” y Ligio “Atar”: “Atar de nuevo nuestras almas con Dios”. Esta religión está sobre 
todas las otras religiones y fueron creadas para guiarnos a esta alta religión. Ya somos 
uno. Pero desafortunadamente nos olvidamos de esto. Los Maestros ven toda la vida solo 
desde el nivel del hombre, o desde el alma, o desde la Verdad superior. Esta dualidad fue 
sacudida por la Gracia del Maestro. Yo los amo a todos.

Adoramos la Verdad. Tenemos que sacar la Verdad que ya fue dada. Pero es una lástima 
que a la gente se le olvidó, eso es todo. Cuando yo voy, me reclaman como si fuera de 
ellos. Pero primero yo digo que ellos son míos. Eso es así. 

No hay carencia de las formas externas de las religiones, pero todas estas formas externas 
de las religiones nos deben dirigir hacia la religión más elevada, que es Una o la Verdad. 
Siempre debemos tener ese ideal delante de nosotros. No puede haber una dualidad, ni 
conflicto, ni conmociones. Es una lástima que no tomamos ese Sendero, aparentemente 
seguimos tratando de seguir la religión superior, pero debido a que queremos progreso 
práctico, no lo tenemos en casa dentro de nuestros corazones.

El día presente es una edad de vida práctica. La gente no cree a no ser que haya algo prác-
tico. Entonces debemos tener toda nuestra Verdad de una manera práctica y eso le atrae 
a todo el mundo. Esta Verdad prevalecerá. Los tiempos cambian. Esto es lo único que le 
interesa a todo el mundo. Esta es la única base sobre la cual nos podemos sentar todos.

Entonces yo deseo que todos sean prácticos. No traten de reformar a los demás. Refór-
mense ustedes mismos. Cuando estén reformados, todo el mundo estará reformado. Si 
alguien los odia, ámenlo. Después de un rato volverá. Si cualquier hombre se ama a sí 
5  Toda la charla está publicada en el Capítulo II en Kirpal Singh, La Siguiente Revolución 
Espiritual.
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mismo, lo afecta lo más posible. Si alguien les hizo algo malo y ustedes también se inclinan 
para hacerle mal, ustedes se hacen más daño, a ustedes mismos. El Maestro me escribió 
esto alguna vez: 

“Todo tipo de gente viene a los Satsangs: Algunos vienen solo a criticar, otros vienen a 
hacer la devoción”. Él dijo: “Si un hombre no deja sus malos hábitos ¿por qué un hombre 
bueno tiene que dejar sus buenos hábitos? No es bueno que el hombre piense de esa 
manera: Devolver en especie todo lo que recibe. Si ustedes intuyen cualquier maldad, 
devuélvanlo con amor. Eso es todo lo que tienen que hacer. Eso les dará paz primero que 
todo y se la dará a los demás. Cuando ustedes odian a alguien, tal vez no hacia lo externo, 
sino con el corazón, reacciona en el corazón de la otra persona. Entonces debemos tener 
corazones con aire acondicionado dentro del cual no entre el odio. Eso es todo lo que 
puedo decir.

Una vez, durante la vida de Buda, vino un hombre y empezó a insultarlo de manera muy 
furiosa. Lo siguió haciendo hasta que oscureció y cuando se iba, el señor Buda le dijo: 
“Mira amigo, óyeme una cosa. Te voy hacer una pregunta. ¿Si alguien te trae un regalo 
pero no lo aceptas, con quién se queda el regalo?”. “Claro está, con la persona que lo tra-
jo”. “Entonces, querido amigo, el regalo que trajiste, yo no lo acepto”.

Eso cambiará sus vidas. Ese es el criterio. Uno podría decir: “Una cosa por la otra”. Pero no 
se debería hacer de esa manera, porque si alguien lo hace, cae. Cuando ustedes devuel-
ven amor, de la otra manera, es la Gracia de Dios en ustedes y Dios está más complacido. 
Dios en el Maestro, también. Es una cosa muy simple. Por una falla pequeña, dañamos 
toda nuestra vida. No quiero decir que los que muestran odio están haciendo algo bueno. 
No, ellos tampoco están haciendo algo bueno. Se dañan a sí mismos primero. Donde hay 
fuego, el suelo que está alrededor se calienta y después el fuego se esparce. Ustedes de-
berían tener piedad con ustedes mismos para salvarse.

Encontrar a Dios no es difícil, les digo. Es difícil hacer un hombre. Dios en persona busca un 
hombre. No encuentra un hombre. Cuando dos bestias pelean, entrelazan la cornamenta, 
¿cuál es la diferencia entre un hombre y un animal? El hombre es lo más alto en la crea-
ción. Es Dios en el hombre. Aún si no toman el Sendero espiritual y viven de acuerdo con 
estas cosas, les digo con honestidad que encontrarán paz. Tendrán transvisión y podrán 
presagiar cosas. Eso no es ser espiritual, pero es una buena base sobre la cual puede caer 
la espiritualidad. La espiritualidad es solo conocerse a uno mismo y estar consciente de 
Dios en todo momento.

Yo no les digo nada nuevo. Son las mismas cosas antiguas que se dieron en las escrituras, 
pero no tratamos de seguirlas o de comprenderlas. Aún si las entendemos, no las pone-
mos en práctica. Si empiezan a amar van a encontrar un cambio en ustedes, aún después 
de pocos meses. Las cosas que a uno le parecían tan malas en el pasado, ahora le parecen 
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buenas. Un hombre que cambia su manera de hablar en el corazón, habla por medio de la 
radiación, sus ojos hablan, porque los pensamientos son más potentes que las palabras. 
El silencio habla más que las palabras, porque los pensamientos son potentes. Los pensa-
mientos irradian. Irradian solo el tipo de cualidad que está dentro de uno. Están cargados 
de esa cualidad. Se darán cuenta que la atmósfera se carga muchísimo. No hay rival, sepan 
eso, nuestra mente es el rival. Hasta la atmósfera empezará a resonar. Eso es lo que Cristo 
quiso decir cuando dijo que se encierren en un clóset. “Encerrarse dentro de un clóset” 
quiere decir que en su pensamiento estén única y enteramente con Él. Si más de dos se 
sientan de esa manera, ¡la radiación será muy grande! Para eso se hacen los Satsangs. Los 
Satsangs son del Maestro. No de los individuos, ayudan por medio de la radiación.

Y más que el amor es la devoción. Y la devoción es más que el amor, el amor quema al 
amante y la devoción quema a la persona que es devota. El otro toma toda la carga. En-
tonces, la fe en el Maestro es una gran bendición. Hace que brote la espiritualidad desde 
nosotros. Con ella el hombre puede hacer maravillas.

Sepan eso, el Maestro no los hace esclavos. Él los convierte en Sus hermanos. Él tiene res-
peto por Dios que está dentro de ustedes. Los trata a todos por igual, a los altos y a los ba-
jos. Somos seres humanos y Dios hizo iguales a todos los seres humanos, con los mismos 
privilegios. Esta es una cuestión de sentido común y no requiere esfuerzos intelectuales. 
Vivan de acuerdo con eso y verán que es verdad. Al hombre que lo hace se le paga aquí y 
allá, porque le da paz en el corazón. Por eso Cristo dijo: “Amen a sus enemigos”. 

Una persona fue donde Cristo y le dijo: “¿Qué deberíamos hacer con nuestros enemi-
gos?”. Él dijo: “Su ley dice: ‘Diente por diente ojo por ojo’. Esa fórmula se usaba debido a 
la dureza del corazón de la gente. Yo les doy: ‘Amen a sus enemigos’”.

Esa es una religión más alta. ¿Ven?

Por esto yo dije: “Hay una religión que es más grande que todas la religiones y es la ver-
dad, es el amor, esa es vida, esa es la Luz”. Y los que siguen a los Maestros no caminan en 
la oscuridad. Caminan en la luz. No la luz del hijo del hombre, sino la Luz que brilla dentro 
de Él. Nosotros alabamos esa Luz.

Yo desearía si pudiera ir hondo dentro de sus corazones, yo los convencería y les daría 
un ímpetu para que comiencen de esta manera, entre más rápido mejor. Cuando tienen 
fuerza se hacen receptivos. “Vivan en Él”. Esa es la única manera. Ustedes viven en Él solo 
cuando lo recuerdan. Lo que ustedes recuerdan de la dulzura, reacciona. Esa reacción los 
lleva a vivir en Él y ustedes reciben una cabeza de Dios a través de la receptividad. Por 
eso se dice que la espiritualidad no se puede enseñar, pero se puede atrapar. Entre más 
devoción y más entrega damos, nos volvemos más espirituales. Aún el hombre más malo 
lo puede hacer. Pero es una pena que no nos rendimos y que no estamos del todo en 
devoción. Mientras decimos que tenemos amor por alguien, no tenemos la dedicación. 
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Tenemos otras devociones en algún otro lugar. ¿Qué clase de devoción es esa?

Nuestro Maestro Sawan Singh solía decir de los que hablaban mal de Él: “¡Yo estoy muy 
feliz porque en su resentimiento me recuerdan!”. Una vez fue a una aldea en la cual había 
mucha controversia. Cuando fue, la gente lo recibió a piedra y mientras se daba el Satsang, 
tiraron piedras. Se volvió hacia ellos y dijo: “Yo se los agradezco. Me han dado una buena 
recepción. Gracias por la recepción”, ahora, con estas palabras ellos cambiaron.

Entonces ustedes, amen. Al comienzo, alguna gente no tiene amor por la correcta com-
prensión. Deben ser verdaderos con ustedes mismos y con Dios que está dentro de uste-
des, eso es todo. Tengan amor por todos. Muchos problemas serán resueltos.

Lo que es bueno, háganlo de una vez. Lo que es malo, postérguenlo. Consideren esto y 
háganlo. Déjenselo a un poder más elevado. Durante esta gira conocí gente del Tirol. Unos 
eran italianos y habían tenido el control sobre la gente de esa área. Había una revuelta, 
tenían bombas y otras armas. Yo conocí al gobernador. Tuvimos una charla de una hora. 
Él dijo: “No sé qué hacer. No sé qué vamos a hacer”. Le dije: “Retrásese, la Luz brillará”. ¿Y 
qué sucedió? Ahora tenemos correspondencia: La guerra no estalló.

Puede hacer maravillas dentro de nosotros. ¿Qué le cuesta al hombre? ¿Cuánto le cuesta? 
Sepan esto, tengo amor por todos. Aún si pelean, tengo amor por ambos bandos. Les digo 
con honestidad. Tengo amor por aquellos que están despiertos, que tienen el derecho de 
entender y amo a los otros por compasión. Yo quiero elevarlos.

Con los dichos de los Maestros, el punto principal es el alma de la verdad. Los Maestros 
nunca dan largas yardas. Dicen en pocas palabras y esas palabras están impregnadas con 
un significado. Nunca moran en ellas: “Amen y todo se les dará”. Solo unas pocas palabras. 
¿Cómo les pueden dar todas las cosas? Traten y van a ver, practiquen y encontrarán. La 
gente no se da cuenta de eso. Tomen una cosa, tomen el amor por ejemplo. Tomen la 
veracidad, si lo hacen serán cambiados. Y la práctica más elevada, diría yo, es entrar en 
contacto con el Poder de Dios en Acción, el Naam, o el Shabda. Entonces todas las virtu-
des encontrarán un hogar dentro de ustedes. Ellas vienen de sí mismas: Algunas por la 
auto-introspección y otras al entrar en contacto con el Poder de Dios en expresión. Natu-
ralmente, ellas vendrán.

En este punto, Bibi Hardevi (Taiji) vino y el Sr. Khanna dijo: “¡Les quiero presentar a 
una gran dama, Madame Hardevi!”, el Maestro y Taiji rompieron a reír y el Maestro 
dijo: “¿Gran dama o dama grande?” y Taiji respondió: “¡Dama grande!”, entonces 
el Maestro le dijo a Taiji que cantara un Bayán. Él dijo: “Esta es una oración al 
Maestro para que nos dé una bolsa de vino, (y el Maestro hizo una pausa de un 
segundo) de Intoxicación en Dios”. En ese momento todo el salón rompió a reír 
presumiblemente porque se creó una tensión por la idea de que el Maestro rezaba 
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por el vino y quitaba su prohibición. La canción fue escrita por el Maestro durante 
Sus días de discpulado, estaba en hindi y era muy, muy hermosa.

Cuando finalizó el Maestro dijo: 

Dios es un océano de toda la Intoxicación. Y los portavoces de Dios también están ro-
dando ondas de intoxicación. Esta es una oración. Debido a esa intoxicación, venimos 
a los Maestros, que son los portavoces de Dios, son aquellos cuya alma toma hondo de 
la Intoxicación de Dios, los que irradian y desbordan con esa Intoxicación. Le rezamos al 
Maestro: “Maestro, danos una bolsa de esa Intoxicación. ¿Podrías, como un tabernero, 
que se la da a todo el mundo, también darnos una bolsa de Intoxicación, porque al tomar-
la olvidamos todo? Y para eso puedes añadir la intoxicación de los que están desbordados 
con la intoxicación”. Y reza: “Oh Maestro, lo he buscado en los templos, en todos lados. 
Pero no lo encontré, pero cuando vine a ti, me diste una gota, con una gota de ti, obtuve 
la Intoxicación”. 

Estas son dos historias muy bien conocidas en la India. Una es sobre Farhad que era el 
amante de la princesa Shirin. Se quería casar con ella. Estaba muy enamorado de ella y 
decía por aquí, por allá y por todos lados: “Yo me casaré con ella”. Esto le pareció muy raro 
al rey, se preguntó qué hacer y consultó con su ministro. Su ministro le aconsejó que le 
ordenara a Farhad que construyera un canal desde los Himalayas: “Dejemos que lo haga 
y morirá en el intento”. 

Entonces Farhad empezó a excavar el canal desde las montañas, desde los Himalayas para 
pasar por cada mansión donde ella vivía. El amor no conoce carga alguna ni dificultades. 
Él lo hizo y tuvo éxito: Entonces el rey no tuvo otra alternativa. De nuevo le consultó al 
ministro qué debería hacer. El ministro dijo: “Mande un rumor de que la princesa murió”. 
Cuando este rumor llegó a Farhad, tomó un hacha, la clavó dentro de su cabeza y murió. 
Mientras tanto, ¿qué pasó? Cuando la princesa supo esto, cayó del tejado y murió.

Este es el extremo de la locura, es la locura en sí misma. “Pero esta locura también se 
debería poner en la sombra. Nos pueden dar tanta intoxicación que eclipse esta historia 
de Farhad”. 

Hay otra historia de Majnú que estaba enamorado de la princesa Laila, estaba muy ena-
morado de ella, ella solía dar limosna todos los días a la gente que llegaba. Un día, Él se 
unió con los mendigos solo para aproximarse y obtener limosna. Le dio a cada uno pero 
cuando Majnú llegó con la copa en su mano, ella golpeó la copa desde abajo, esta cayó y 
se rompió. Majnú estaba muy contento, bailaba de alegría. La gente le preguntó: “¿Qué 
te dio? No te dio nada, solo rompió tu copa”. “Oh, ustedes no saben lo que me dio” dijo 
Él. “Me dijo que a no ser que rompa esta copa del cuerpo y me olvide de la conciencia del 
cuerpo, no estoy hecho para amar”. 
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Entonces, Majnú entró en el pueblo donde vivía Laila. Él solía besar el suelo por donde 
ella había caminado y las paredes y corredores de las casas del pueblo, porque Laila vivía 
allí. Una vez lo vieron besando los pies de un perro. La gente le preguntó: “¿Qué haces?”. 
“Oh”, dijo él, “un día vi a este perro caminando por la calle de mi Laila”. Esta es la extrema 
locura del amor. Él dice que una intoxicación como esa se puede dar para que por medio 
de esa locura nos demos cuenta, que al compararlos quede en la sombra.

Nosotros vamos donde el Maestro para obtener una Intoxicación como esa, no para ha-
cer ritos y rituales. Esta religión está sobre todas esas cosas. Shamas Tabriz dijo: “Si dejo 
mi cuerpo y mi cuerpo es cortado en pedazos y puesto en un campo como abono, el que 
hace el pan con el maíz que crece en esta tierra y el que lo sirve en la mesa”, ni siquiera 
mencionó algo sobre el que come el pan hecho con ese maíz, “se intoxicará”. Eso es lo que 
buscamos. Esto ya está dentro de nosotros pero cuando entramos en contacto con un por-
tavoz de Dios tenemos un ímpetu, se enciende. Entonces, la vida sale de la vida. Ningún 
libro se los puede dar, ningún rito externo se los puede dar. Los Maestros han dicho que 
ustedes no pueden encontrar a Dios fácil ni rápidamente, ni siquiera haciendo oraciones, 
rituales, dando limosnas, controlando los sentidos y teniendo una vida de continencia a 
no ser que estén sentados a los pies del Maestro. De esta manera la vida viene de la vida. 
Esto se da cuando ustedes desarrollan receptividad. Por medio de la devoción y entrega 
pueden desarrollar esta receptividad. No tienen que hacer nada, esta cosa se convierte en 
una parte de su vida.

Nuestro Maestro solía contar una historia en la cual unos escultores o dibujantes de retra-
tos, que eran extranjeros, fueron a la China a mostrar sus habilidades. El rey convino en 
darles un salón en el que pudieran pintar lo que quisieran. Unos pintores chinos también 
querían la oportunidad para mostrar sus habilidades. El rey dijo: “Muy bien, dividan el 
salón con una cortina” era un salón muy grande, le dieron una pared a los extranjeros y la 
otra a sus coterráneos. Y empezaron a trabajar. Después de un tiempo la pintura estaba 
lista. Los extranjeros fueron donde el rey y le dijeron: “Nuestra pintura está lista. ¿Podrías 
amablemente venir a verla?”. El rey fue y vio que la pintura era muy hermosa: Estaba 
asombrado por lo bella que era. Mientras salía, los pintores chinos también le dijeron: 
“¿Te gustaría también mirar nuestra pintura?”. “Bueno”. Cuando se quitó la cortina para 
el asombro del rey, la pintura que estaba en una pared, también estaba en la otra. Estaba 
allá y era todavía más clara que la otra, porque en la original, hecha a mano, se veían algu-
nas manchas imperfectas por aquí y por allá, pero al ser reflejadas esto no se veía. Quedó 
asombrado y dijo: “¿Qué han hecho?”. Cuando dos hombres compiten no dejan que los 
otros vean lo que hacen. “¿Qué hicieron?”. “No hicimos nada señor”, respondieron. “No 
hicimos ninguna labor, simplemente restregamos tanto la pared, día a día que ahora refle-
ja. Eso es todo lo que hicimos”.

Entonces, el amor es el que refleja. La restregada refleja al Maestro que está dentro de 
ustedes, que es: “Ya no soy yo sino Cristo que vive en mi”. Eso es devoción. Entonces noso-
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tros deseamos. Podemos tener amor, se los digo con sinceridad: “El amor no conoce nin-
guna carga. El amor embellece todo”. Y: “El amor y todas las cosas serán añadidas”. Pero 
la devoción es todavía mayor y la entrega todavía más grande. El amor es amor cuando 
hay devoción y entrega. Donde no hay devoción y entrega no hay amor. Por la devoción y 
la entrega uno pierde el ego. Uno refleja lo mismo que Él dentro de ustedes. Ustedes se 
convierten en Él sin esfuerzo. Esto es lo más elevado de todo.

Hafiz dijo lo mismo que San Pablo: “De manera extraña olvidé mi cuerpo. Si mi Maestro o 
yo está aquí”. Estas son las palabras: “Por nombre, me llamo Hafiz, pero yo soy Él, y Él, yo”. 
Eso es lo que se llama un Gurumukh en la terminología de los Maestros. Un Gurumukh 
es el que se convierte en el portavoz del Gurú. Es un regalo de Dios. Eso se convierte en 
destino de los que tienen devoción y entrega.

Esto es lo más elevado que tenemos que aprender. En el amor, también, a veces trascen-
demos los límites. Recuerdo una vez que le escribí una carta a mi Maestro: “Te ruego que 
me des amor, un amor que no pida recompensa, un amor desinteresado, un amor que 
no trascienda los límites del respeto”. A veces, en el amor, trascendemos los límites del 
respeto. ¿Y qué hizo Él? Él leyó la carta y la puso sobre Su pecho: “Yo quiero este tipo de 
personas que aman con un sentimiento muy respetuoso”. 

Estas son las cosas que tenemos que aprender de manera práctica. No se hacen por medio 
de inferencias intelectuales. La cuestión es vivir. Prácticamente son lo mismo. Debemos 
aprender a amar con un amor que sea desinteresado, que llegue a la entrega y la devo-
ción. Cuando uno ama de esa manera, uno se convierte en un Gurumukh. Esto se llama: 
“Convertirse en un Gurumukh”. Cuando el Maestro tiene que llevar esta carga no tiene 
nada que temer. Un niño que tiene una madre, no tiene nada que temer, no tiene que 
temer por su vestido, por la alimentación o por su cuidado. Nosotros tenemos que vivir a 
la altura. Ustedes encontrarán que de esta manera progresarán maravillosamente. Como 
dice San Pablo: “Ustedes se sentirán de esa manera. No se sentirán, sino verán de esa 
manera”. Él los convierte en una flauta a través de la cual sopla la vida dentro de ustedes 
y ustedes le dan a otros. Emerson dijo: “Los pensamientos que llegan sin pensar siempre 
son perfectos”. Los Maestros nunca hablan desde el nivel del pensamiento: “Ahora tengo 
que decir esto, ahora tengo que decir aquello”. Salen de Sí mismos.

Entonces, un Maestro es Dios en el hombre. ¿Vemos esto? Él no afirma esto. Pero trabaja 
como Cristo y como todos los Maestros que dijeron: “Yo y mi Padre somos uno. Mi Padre 
trabaja a través de mí”. Él está consciente, de todas maneras algunas veces los Maestros 
deben decir quiénes son. Cuando uno de los discípulos le dijo a Cristo: “Siempre hablas 
sobre el Padre. Nos bastaría con que nos muestres al Padre”, Cristo se enfureció y dijo: “He 
estado tanto tiempo con ustedes y no saben que el Padre trabaja a través de mí”, ellos son 
conscientes aunque trabajan al nivel del cuerpo humano.
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Los Maestros vienen de tiempo en tiempo: El mundo nunca está sin ellos, sepan eso. No 
es necesario que sigan la misma línea. No. Pueden estar aquí, allá, en todos lados. El Poder 
permanece, trabaja a través del mundo. Y donde está ese poder, encontrarán que les da 
experiencias para comenzar su Sendero interno. Ese es el único criterio que tienen. Pero 
a su debido tiempo, empezarán a verlo dentro de ustedes. Solo se requiere la obediencia.

Nuestro Maestro solía decir: “Puede ser que gasten toda su vida en un hombre Dios. El 
periodo de búsqueda se cuenta como devoción. Si llegan a la persona correcta, con la 
Gracia de Dios, todas sus labores serán coronadas con éxito”. Entonces no tienen nada 
que temer. Solo tienen que estar dedicados a Él. Esta es la Gracia de Dios que trabaja en 
todos lados en esta edad materialista. Hay un despertar, con la Gracia de Dios. Eso he vis-
to. Durante esta gira, he visto eso. Hay una gran respuesta en todos lados por la unidad. 
Las religiones están tratando de hacer que todas las pequeñas sectas se unan en una sola. 
Pero lo que decimos ahora no es la unión de todas las religiones. Que todos permanezcan 
dentro de su religión. Pero que todos se sienten juntos por la religión más elevada, que 
es una para todos. Deben permanecer en su religión, sin cambiarla pero seguir la religión 
que es una para todos y fue dada por los Maestros. Estas son las palabras que tienen que 
escribir en sus corazones y nunca se olviden de vivir a la altura. Encontrarán un cambio 
maravilloso. Ustedes vivirán y verán por ustedes mismos.

Al principio puede parecer: “Oh, ustedes son bobos. Tal y tal persona les hizo mal ¡y us-
tedes simplemente lo aman!”. Amar no quiere decir mezclarse físicamente. Quiero decir, 
solo tengan buenos pensamientos por esa persona. La sangre no se puede lavar con san-
gre. Si hay suciedad en los canales, se puede lavar con la dulce agua del amor. Tal vez pien-
sen que aparentemente son unos perdedores. Pero no son perdedores, son ganadores. 
Entre más vivan de acuerdo con eso, más se darán cuenta que están progresando. Tendrán 
paz en el corazón. No miren los defectos de los demás. Traten de lavarlos con amor. En 
privado díganles qué está mal. Y también verán que están mejorando todo alrededor. Pri-
mero su corazón y después el de los demás. Entonces cualquier momento que den para 
la devoción, ustedes avanzarán. Eso se debe a que, como les dije, no es difícil encontrar a 
Dios. Lo que es difícil es hacer al hombre. Una onza de práctica vale más que toneladas de 
teorías, debemos tratar de cambiar nuestra manera de vivir con el corazón. Eso les dará 
un efecto duradero y vendrá un cambio sustancial.

Todo lo que oigan, escríbanlo y manténgalo. De otra manera lo olvidarán. Traten día a día 
y verán cómo progresan. En las charlas aprenden lo que no pueden aprender cuando leen 
escrituras durante mucho tiempo.

El Maestro hizo una larga pausa y todo el salón permaneció en quietud. Él dijo: “La 
atmósfera misma se vuelve calmada y quieta”, habló con Taiji en hindi sobre otro 
himno, porque el Maestro quería que ella lo cantara. Es un poema que escribió el 
Maestro a Su Maestro, el Maestro Sawan Singh. Después dijo: “¡Estamos aquí aho-
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ra para ser locos! Creo que estamos hablando de la locura”. Taiji cantó:

 De la locura del corazón te vamos a ver.
 La persona que amo vendrá.

Y el Maestro dijo:

Una vez, fui a Amritsar y se suponía que el Maestro iba a llegar, todos estábamos 
sentados esperando Su llegada, pero recibimos un mensaje, que el Maestro no 
iba a venir. Todos teníamos el corazón roto. Algunos se fueron pero yo me quedé, 
también era locura, diría yo, escribí este poema. “¡Él vendrá! ¡Yo lo veré con mis 
ojos!”. Yo escribí esto y permanecí en total locura y después de una hora, el Maes-
tro llegó. ¡Entonces hay una gran atracción del amor!, este poema se escribió en 
ese momento.

Taiji cantó de nuevo:

 Debido a la locura del amor yo te veré…

El Maestro: ¡Él debe venir!

 Debido a la locura del amor, nosotros te veremos.
 Al que amo vendrá.
 ¡Él debe venir! ¡Veremos al Amado!
 Debido a la locura del amor, nosotros te veremos.
 Al que amo vendrá.
 Debido a la locura del amor, nosotros te veremos.
 Oh Maestro Sawan. ¡Debemos verte!
 ¡Oh Ser Perfecto te veremos!

Debido a la locura del amor, nosotros te veremos.
 Al que amo vendrá.

El Maestro: Sucedió que después de eso, vino, entonces el amor es un gran poder. 
Como un vidrio que no muestra tu cara a no ser que pongas algo detrás, de igual 
manera una polilla enamorada refleja en la parte de atrás al Maestro que está en 
lo interno. A Dios que está dentro de ustedes.

 Debido a la locura del amor, nosotros te veremos.
 Oh Maestro Sawan ¡debemos verte!
 Oh Ser Perfecto te veremos.
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Taiji tuvo dificultades para continuar y se detuvo. Hubo un corto silencio y el Maes-
tro dijo: 

Cuando vienen las nubes la lluvia cae, es que el precursor de Dios viene, cuando no queda 
ni un pequeño resquicio y nada queda entre ustedes y el amado, el Maestro. Una vez, 
mientras estábamos en el Satsang, Rai Saligram, se volvió loco. Todo el Satsang empezó a 
sentir esa locura.

Ese día estábamos celebrando el día de fallecimiento de Hazur y ocurrió que todo el 
Satsang empezó a llorar. 

Entonces, lo es todo. El amor es devoción. La entrega es lo ideal. 

Pero el amor comienza con: “Si me aman guarden mis mandamientos”, como dijo Cristo, 
no les cuesta nada. No se van a volver unos perdedores, se los aseguro. En corto tiempo 
ganarán lo que no pudieron ganar durante toda la vida porque reflejarán toda la cuestión 
como los pintores, que vinieron para hacer esto.

Bueno, Dios los bendiga.

Y claro está, Dios nos bendijo.

Lunes, 20 de Enero de 1964
Esta mañana, tuvimos una meditación grupal con el Maestro que fue celestial. 
Después, un caballero que tenía una conexión significativa con uno de los grupos 
de Radha Soami de Agra, le hizo unas preguntas al Maestro que se relacionaban 
con su linaje. Ya estaban hablando cuando por fin pudimos comenzar la grabación 
(esto probablemente fue culpa mía, porque yo hice muchas grabaciones durante 
esos diez días) pero el caballero estaba muy contento por estar con el Maestro. 
Cuando comenzó la grabación preguntó lo siguiente: “¿Puedes obtener el Darshan 
de esa manera?”, y el Maestro respondió:

“Sí, por medio de la receptividad. Siempre está con Él les digo, desde que se Inició. 
Nunca lo deja. Pero no tenemos tiempo para volvernos hacia Él, hablando con la 
verdad, Él los espera en lo interno.

“Una vez en el puro comienzo cuando conocí al Maestro yo le pregunté: ‘Bueno, 
¿qué debe hacer un hombre que está separado en lo externo y que además no ha 
llegado a la Forma Radiante?’. Esto estuvo en lo interno unos pocos días después 
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de mi Iniciación, los primeros dos, tres o cuatro días. Él dijo: ‘Bueno, siempre pen-
samos en nuestros amigos y en otras personas, de esto y de aquello. Entonces, 
¿por qué no pensamos en el Hombre Dios?’. Después de unos días yo volví a pre-
guntar: ‘¿Qué se debe hacer después?’. Él dijo: ‘No hay necesidad de visualizar o 
recordar a nadie. Si ustedes entran en la habitación, lo encuentran ahí’.

“¿Ven? Cuando el hombre se Inicia, el Poder Maestro, el Poder de Dios o el Poder 
Gurú reside dentro de él desde el primer día. Si ustedes simplemente van a lo 
interno, lo encontrarán. Antes de entrar en una habitación pueden pensar en el 
hombre que está sentado adentro o no, pero si ustedes entran lo encontrarán. 
¿No es así? Es una cosa definitiva, pero la gente no cree eso, porque no tiene una 
guía apropiada. La gente ni siquiera cree que hay Luz en lo interno, para hablar de 
manera honrada.

“Por eso digo: ‘Esta religión está sobre todas las religiones’. Las religiones se com-
ponen de rituales, dogmas, oraciones, esto y aquello. Eso está bien, están prepa-
rando las bases. Hagan el mejor uso de eso. Pero esta es la verdadera religión. Y 
eso está dentro de casa persona, entonces el hombre puede profundizar en eso. 
Un cristiano puede tenerlo, puede abundar en eso. También lo puede hacer un 
mahometano o cualquier persona que sepa cómo ir a lo interno. Se requiere un 
poco de ayuda al comienzo, sin ayuda nadie puede entrar.

“Cuando uno obtiene alguna experiencia para comenzar, ¿por qué no progresa? 
Maharishi Shiv Brat Lal era un discípulo directo de Rai Saligram, fue iniciado por él. 
Era un hombre muy letrado. Escribió creo, más de cuatro o cinco mil libros6 sobre 
Radha Soami Mat. Él solía decir: ‘Ustedes se pueden elevar en seis meses’. Pero 
esas no son simplemente las instrucciones que se dan con la boca. Eso se logra por 
medio de la receptividad cuando se vive en una relación muy cercana con el Maes-
tro. Si uno se acerca al Maestro, vive solo para Él, para nadie más y es receptivo, 
progresará muy rápidamente’.

El caballero dijo: “Bueno, Saligram se debió desarrollar mucho si no le tomó mu-
cho tiempo”.

El Maestro respondió: “Sí. Los que entran en contacto con Ellos, tienen gran desa-
rrollo, ya ven, después de todo. Son muy afortunados. Babuji Maharaj7 estuvo con 

6  Esto puede parecer increíble, pero vean la introducción de Steve Morrow La Luz de la 
Ananda Yoga de Shiv Brat Lal. p. ix.
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su madre a los pies de Rai Saligram.

“Hay cuatro discípulos muy destacados de Swami Ji. Uno fue Rai Saligram y el otro 
Baba Garib Das. Cada uno tiene su línea. Otro fue Baba Jaimal Singh. Y hubo otro. 
Entonces estos cuatro siguieron a Baba Jaimal Singh. Lo mandaron al Punjab: ‘Ve 
y continúa esto allá’. Rai Saligram y Mata Man-Devi,8 que eran seguidores de Swa-
mi Ji Maharaj, tuvieron instrucciones, junto con Saligram para que continuaran el 
trabajo desde ahí. Entonces Baba Jaimal Singh fue enviado al Punjab. Desde aquí 
tuvo que seguir. Baba Jaimal Singh lo mantuvo muy puro, como una ciencia. No lo 
mezcló con ritos y rituales. Claro está, es una necesidad en el comienzo. Pero cuan-
do surgen los ritos y rituales, a veces engañan a la gente porque tal vez consideran 
que eso es lo único que hay. ¿Ven? Entonces Él lo mantuvo puro y simple, como 
una ciencia. Después vino Baba Sawan Singh. Nos instruyó para que tuviéramos 
una base en común, para que no se deslizara ningún error. Los tiempos cambiaron, 
ya ven, la verdad es la misma.

“Como les dije tuve una larga charla con la Agampas Sahib, el bisnieto de Rai Sali-
gram. Es un hombre despierto. Nosotros queremos la verdad, ya ven, eso es todo, 
la gente le preguntó a Aristóteles: ‘¿Amas a Platón?’. Él dijo: ‘Sí, yo amo a Platón. 
‘¿Y qué más?’. ‘Yo amo más la Verdad que a Platón’. Yo amo la Verdad más que a 
Platón. Entonces amamos la verdad, que dan esos polos humanos. Tenemos más 
amor por ellos por el bien de la Verdad, ¿no es así? Bienaventurado es aquel que 
encuentra una persona en cuyo polo trabaja ese Poder. Y cualquier hombre puede 
ser seleccionado para eso. Es Su Gracia, no la selección de un hombre, ya ven.

“En todas las religiones hay una referencia de esto. Pero hay maneras más largas 
para lograrlo. Estas se acortaron para estar de acuerdo con este tiempo. Kabir y 
el Gurú Nanak fueron esos polos. Fueron contemporáneos durante 48 años. Bajo 
ellos continuó esa Verdad. No estamos hechos para esos viejos métodos, ya ven. 
Son unos caminos largos, que toman tiempo y son muy complicados. De una ma-
nera muy natural aún los niños ven la Luz. Por eso cuando vienen niños pequeños, 
tienen Luz porque la pizarra de la mente de un niño está limpia. Su atención no 
está tan disipada como la nuestra. Tenemos demasiados hierros en el fuego, ya 
ven.

“Entonces, la única vida exitosa es la que tiene devoción continua, entrega, con 

7  Fue el último Gurú en la línea de Soamibagh en Agra. Murió en 1949.
8  También se conoce como Radha Ji. Que era la viuda de Swami Ji Maharaj, Él también la 
designó como Su sucesora.
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la atención dirigida a un solo sitio. Pueden obtener en días, pueden obtener en 
meses lo que no obtienen durante toda una vida. Y bendito es aquel que se eleva 
de esa manera, aunque esté en una escuela o en otra. Cualquier hombre que viva 
en cualquier religión puede profundizar y salir adelante. Está dentro de él, ¿no es 
así?”.

En ese momento una señora entró y dijo: “Maestro, vino mi hija y mi nieto más 
joven y me gustaría que los saludaras”. ¡Y el Maestro los saludó muy amorosamen-
te! Dijo: “Bueno, sean muy bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, vengan. ¿Cuál es tu 
nombre?” y con un poquito de persuasión, el niño le dijo que se llamaba Mateo. Y 
después alguien dijo: “¿Podemos meditar mañana por la mañana?”. Y el Maestro 
respondió: “Pueden venir si quieren” y añadió:

“Mientras yo esté aquí obtengan todo el beneficio que puedan, eso es todo lo que 
puedo decir. Pero además de eso, aún si se sientan aquí en meditación, mediten 
también durante el día, en la tarde, en la noche. ¿Ven? Simplemente se sientan 
aquí solos y esto les dará algo. Pero debemos seguir durante el día, la noche, darle 
más tiempo y tendrán un progreso maravilloso, aquí solo anotamos los errores, se 
les da un poco de ímpetu, así. Tienen que poner más tiempo, todo lo que puedan, 
claro está.

“Cuando fui donde mi Maestro, yo servía al gobierno. Yo era un hombre de familia. 
Le pregunté cuánto debía meditar. Dijo: ‘cinco o seis horas diarias como mínimo 
y todo lo que puedas’, tal vez yo era el más grande de los pecadores. ¡Eso es todo 
lo que puedo decir! Entre más tiempo pongan, mejor, porque tenemos la ramifi-
cación de la mente de los nacimientos pasados, aún en esta vida. El factor tiempo 
es necesario. Cuando yo estaba en los Himalayas meditaba 16 horas cada día, nos 
debemos desarrollar más y más. No con compunción sino con dulzura”.

El Rev. Emil Christesen, un ministro pentecostal, fue el primer Iniciado de Kirpal 
en América y le preguntó: “¿Ves, entonces, todo ese tiempo? ¿Durante todo ese 
tiempo ves algo? 16 horas, ¿ves algo todo el tiempo o solo meditas?”.

El Maestro dijo: “No, meditar y dejar el cuerpo”.

El Sr. Christesen dijo: “Oh, me estaba preguntando, porque a veces me siento largo 
rato no veo nada y cuando me siento poco tiempo, veo algo”.

El Maestro dijo: “No, no eso es. Cuando uno aprende a dejar el cuerpo y a atra-
vesar hasta el más allá, uno siempre está consciente. Al profeta Mahoma le pre-
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guntaron: ‘¿Tú duermes?’. Él dijo: ‘Mi cuerpo duerme, yo no duermo’. Ese es un 
estado desarrollado, claro está. Cada hombre puede ir allá. No hay nada raro. La 
regularidad paga, la regularidad y la sinceridad. No por imposición, lentamente. 
Cuando un hombre tiene un poco de éxtasis, le gustaría estar allá todo el tiempo, 
ya ven los elementos en lo externo nos molestan, eso es todo”.

En ese momento es Sr. Khanna comentó: “Mucha gente le ha escrito cartas al 
Maestro en la gira. Eso no lo deja descansar, ya saben, le tocó acortar la gira para 
contestarlas. Entonces creo que no es justo”.

Y el Maestro rápidamente contestó: “No, no. Oh, no, me gustaría pedirles una 
cosa: que estén en contacto conmigo, eso está bien, cada cuatro meses me man-
dan sus diarios, ya ven. El número de Iniciados crece cada día. Y a pesar de todas 
las instrucciones, contesto las cartas, se reciben y en 15 días llega la siguiente. Si 
hay algo urgente, por favor escriban, ya ven. Cualquier cosa urgente, de vida o 
muerte, escriban cuando quieran. Pero con regularidad, por cuestiones de curso, 
no debería ser antes de tres meses, entonces se puede dar ese tiempo, ya ven, a 
todos. Tengan regularidad, se requiere la práctica. Cuando lo entiendan, ¡sigan con 
eso! Pero mantengan el diario. No lo dejen para dentro de tres meses. Lo pueden 
mandar cada tres meses. Si hay algo muy importante, muy urgente, algo surge, lo 
pueden mandar directamente. Es que el número se incrementa, ya ven, al prin-
cipio les aconsejé que mandaran el diario cada mes, después, cada dos meses. 
Después de un tiempo dije: ‘Bueno mándenlo cada cuatro’. Eso es más fácil para 
todos. Si hay algo urgente, son bienvenidos, ya ven, desarróllense y vean.

“Cuando estaba en el servicio, yo era el superintendente de una sección. Había 
otros superintendentes. Un superintendente era un miembro de la Arya Samaj.9 
Él vino y me dijo: ‘Tú trabajas en la oficina, sin afán, sin desperdicio, calmado y en 
silencio. Todo va a tu sección y nunca te molesta. Tu sección produce casi el doble 
que las otras. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué puedo hacer para concentrarme?’. 
Entonces le dije qué hacer. Eso fue hace mucho tiempo, antes de que conociera al 
Maestro. Le dije algo. Después de un mes volvió y me dijo: ‘Bueno ya me senté. En 
mi casa oigo un goteo. Oigo el sonido’. ‘Bueno, pon más atención’. Después de dos 
meses volvió: ‘Ahora, al comienzo oigo el sonido de la gota y después lo olvido’. ‘Ve 
todavía más adentro’.

9  Una secta hindú, fundada en el siglo XIX por Swami Dayananda, que volvió a los Vedas 
(incluía los Upanishads) y rechazaba todo el desarrollo interno dentro del hinduismo después de 
los Vedas.
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“Un hombre debería ser práctico, ya ven. Llegan las cosas mundanas. Nadie puede 
decir que su vida es suave. La vida es una serie de interrupciones. La vida es una 
serie de interrupciones, a veces es buena, a veces es mala. Viene como resultado 
de las reacciones del pasado. Tienen algo para darle fuerza al alma. Sí viene. Si tie-
nen regularidad en la meditación no tendrá un efecto tan fuerte. ¿Ya ven? A veces 
se minimiza la severidad, se reduce, también por la devoción al Maestro y por la 
devoción con los contactos en lo interno. Entonces cuando cualquier hombre se 
enferma ese Poder está dentro de ustedes, mirando, vigilando, ayudando, ya ven, 
sin pedirlo. Entonces se acaba. A veces un hombre está en muy buenas circunstan-
cias y a veces no está en buenas circunstancias. Y son fases pasajeras. Vienen y van. 
Hagan lo mejor que puedan y dejen el resto a Dios”.

Entonces el Rev. Christesen preguntó: “¿Cuando hablas de la devoción al servicio 
físico interno y externo, a qué te refieres específicamente, a la devoción interna o 
externa?

El Maestro: “¿Devoción al servicio?”.

Emil: “Sí en lo externo”.

El Maestro: “La devoción externa es tener regularidad en la meditación y tener 
amor por todos, por Dios que está en todos. Eso es todo”.

Emil: “¿Nada más?”.

El Maestro: “Eso es todo. La devoción para la meditación y amor por todos, por 
Dios que está dentro de ellos”.

Emil: “¿Y entonces la devoción para el servicio interno?”.

El Maestro: “Les hablo de la religión que está sobre todas las religiones. La devo-
ción puede ser la práctica de las devociones externas, ya ven. Regularidad, pero 
con un corazón lleno de amor, eso paga”.

Emil: “Cuando me dijiste que debería dar más devoción al servicio, ¿me pregunto 
exactamente, qué quieres decir con eso?”.

El Maestro: “¿Sabes lo que quiere decir devoción? Hay una diferencia entre amor 
y devoción. Ustedes están consagrados a algo cuando lo llevan a ser un poder su-
perior, cuando obedecen por amor, cuando lo llevan a un ideal, sin pedir una com-
pensación o consideración. Mientras respiran sigan haciéndolo sin preocuparse si 
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resulta bien o mal, a eso se le llama devoción”.

Entonces el caballero Radha Soami que comenzó la conversación preguntó: “¿En-
tonces el más alto servicio al Maestro no sería la devoción del cuerpo, la mente y 
el alma, todos juntos, como en Parmarth o en meditación con el cuerpo, la mente 
y el espíritu?”.

Y el Maestro respondió: “Bueno, esto es lo que implica, total y únicamente. Los 
Maestros dicen: ‘Regálenle su cuerpo físico al Maestro. Denle cada posesión al 
Maestro. Denle la mente y el cuerpo al Maestro’. ¿Ven? El Gurú Amardas dice: ‘Le 
di todo al Maestro, mi cuerpo físico, mi mente, mi alma, mis posesiones’. Eso es 
lo que dijo Cristo: ‘Dejen todo y síganme’. ‘Todo incluye todo, ya ven. ¿Qué más 
quieren que se haga? Si dan todo, son libres”.

Entonces el Sr. Khanna dijo: “Bueno, se acabó el tiempo. Tomen su desayuno”, el 
Maestro dijo: “Bueno, ¡gracias!”. Y desayunamos.

Durante el día algunas personas notaron mi grabadora de cinta Roberts, que yo 
había comprado un año antes, la había puesto en la habitación donde estaba ha-
blando el Maestro y me pidieron si podía hacer copias de la charla que el Maestro 
había dado el día anterior en la Friends Meeting House, yo dije que sí podía y me 
dieron las cintas. Entonces todo el día y el resto de la estadía mi ocupación prin-
cipal fue hacer las grabaciones, de esa charla y de muchas otras. Doris Yokelson 
amablemente prestó su grabadora y usando ambas, hice cinta tras cinta, primero 
una charla, después la otra y así sucesivamente. Era un trabajo Bendito y yo estaba 
agradecido porque lo tenía.

Esa noche el Maestro nos habló de nuevo en la sala de estar del Sr. Khanna. Eran 
dos habitaciones pero se conectaban con una larga puerta rodante. Se pusieron los 
asientos y la gente joven (incluyendo a Judith y a mí) nos sentamos sobre el piso 
en dos filas al frente. Por todo, estábamos como 100 personas acomodados y las 
dos habitaciones estuvieron llenas todas las mañanas y noches. Ese lunes por la 
noche Taiji cantó con mucha intensidad un poema escrito por el Maestro para su 
Maestro Baba Sawan Singh. El poema habla de la angustia que siente el corazón al 
estar separado de Él. Entonces el Maestro dijo:

El himno que acabamos de leer es una oración del discípulo para su Maestro. Dice: “Tú 
eres el que laceró mi mente, mi corazón. No hay otro remedio sino Tú. El remedio para los 
heridos en el corazón solo está en Tus manos, ningún otro doctor lo puede sanar. Te vas 
pero no nos olvides.
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Esta es una oración. Bueno, el Maestro no olvida, eso es cierto. Pero de todas maneras 
del corazón angustiado salen las palabras del discípulo: “Por la Gracia de Dios ¡no nos 
olvides! Nosotros no te podemos olvidar, pero tú tampoco debes olvidarnos. Nosotros 
somos, después de todo, tuyos. Si nos olvidas, ¿quién va a sanar el corazón de nuestros 
corazones? ¿Cuál será nuestro remedio?”. ¿Qué remedio se le puede dar al corazón que 
está adolorido por obtener una vislumbre del Maestro? Nada más, no hay palabras, no 
hay consuelo que ayude.

En la época del señor Krishna, había muchos gopis que lo amaban mucho. Una vez los 
dejó solos un tiempo, digamos seis u ocho meses y no lo podían encontrar. Lloraban 
desconsoladamente: (La separación es algo muy malo. Hay dos momentos que son muy 
difíciles para un hombre que desarrolla amor en su corazón por alguien. Uno, el tiempo 
que pasa mientras lo espera y el otro cuando lo deja. Ambos son muy duros), entonces el 
señor Krishna mandó a Uddho como mensajero para consolarlos. “Consuélalos: ‘Mira, Dios 
está en todos lados. El Maestro está en todos lados. Él está en el corazón de corazones. 
Es el Poder controlador de su ser en el cuerpo. ¿De qué se preocupan? Es el alma del 
alma’… “Uddho fue y les habló de la mejor manera posible. Con todo eso escucharon con 
mucha calma y finalmente le dijeron: “Oh, Uddho, lo que dices es cierto. Pero dinos, ¿qué 
remedio trajiste para los ojos que añoran la Forma del Maestro?”.

Esta es la oración del discípulo al Maestro: “¡No nos olvides!”, y generalmente encontrarán 
de hecho, que el Maestro nunca olvida. Pero el discípulo llora: “Solo tengo un corazón y Tú 
tomaste posesión de él, ¿qué voy a hacer? No puedo pensar en nadie sino en Ti”.

No puede haber diez o veinte corazones. Uno no se puede dedicar a un corazón aquí y 
otro allá y aún otro allá. Solo a un corazón. Bueno, es el trono de Dios. No dejen que nadie 
se siente ahí excepto Dios. ¿Qué hacemos? Dejamos que todas las cosas mundanas se 
sienten ahí y destronamos a Dios. El Gurú Arjan dijo: “El Maestro ama y recuerda a sus 
discípulos con cada respiración”. ¿Puede una madre olvidar a su hijo menor? Ella puede 
trabajar aquí, allá o en cualquier lugar. Puede estar en la cocina y el niño puede estar en 
su habitación pero hay una conexión. Si el niño se mueve, la leche empieza a salir de su 
pecho. Si el niño pequeño llora, ella corre súbitamente y deja todo lo demás, hasta la cosa 
más valiosa.

De igual manera, somos hijos de Dios, de Dios en el hombre. Él no nos olvida debido a la 
añoranza del corazón, el discípulo reza de esta manera: “No nos olvides. Aún si te vas, de 
todas maneras somos tuyos”.

Pero les digo, la madre es la que nos ama primero. El amor del hijo es solo recíproco. El 
amor que un Maestro tiene por Sus hijos, por sus discípulos viene del nivel de Dios en Él. 
Ama a sus discípulos como cientos de mamás no pueden amar a sus hijos. Pero Él ama el 
alma, el desarrollo del alma, sin consideración, sin recompensa, nada de ese estilo. Una 
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madre puede amar a sus hijos con la esperanza de que cuando crezcan la ayuden y la cui-
den cuando tenga mucha edad. Pero el Maestro no hace eso. Simplemente ve que son al-
mas. Dios que está dentro de Él piensa: “Él es mi hijo”. Entre más tenemos añoranza como 
esa, más se limpia nuestra alma de toda la suciedad del mundo. Se lava con las lágrimas 
que ruedan de los ojos, esa es el agua. Solo con esa agua se puede limpiar la suciedad de 
muchos nacimientos pasados.

Desde la India hay dos maneras de ir a la Mecca. Una por mar y la otra por tierra. Pero la 
vía terrestre tiene mucha arena, hay escasez de agua y no hay comunicaciones a través 
de los desiertos de Arabia. Entonces es muy difícil llegar al sitio de peregrinaje si uno va 
a pie o aún a caballo y ningún carro puede cruzar la arena, pero hay una manera, a través 
del océano que lo lleva a uno en tres días. Entonces, en algún lado dice Maulana Rumi: “Si 
quieren hacer un peregrinaje a Dios, vayan a través de las aguas de las lágrimas. Irán más 
rápido que por tierra atravesando las arenas”.

¿Qué quiere decir eso? Todas las oraciones, los ritos y rituales o todas las escrituras que 
se leen mecánicamente, con corazones secos como una gimnasia no sirven para llegar a 
Dios. El corazón debería estar lleno y el corazón debería rebosar a través de los ojos.

Una vez había un Pandit que estaba contando la historia de Rama y la leía de las escritu-
ras en sánscrito. Un hombre iletrado estaba sentado, oía y vertía muchísimas lágrimas. El 
Pandit pensó que tal vez lo entendía muy bien. Cuando acabó la charla el Pandit lo llamó 
y dijo: “Entendiste muy bien mi sermón”.

El hombre dijo: “No entendí ni una palabra de lo que dijiste”.

“¿Entonces por qué estabas llorando?”.

“Yo estaba viendo al señor Rama. Mi corazón estaba lleno y por eso salían lágrimas todo el 
tiempo mientras miraba esa escena. No oí ni una sola palabra de lo que dijiste”. Entonces 
este tipo de amor es el presagio de las cosas que van a venir. Cuando viene la lluvia, al 
principio hay unas nubes. Cuando hay flores en los árboles frutales, hay esperanza de te-
ner frutas, de la misma manera, el corazón que está lleno de angustia, que tiene añoranza, 
que desborda lágrimas de los ojos, puede alcanzar a Dios más rápidamente. Y a veces no 
nos acordamos de Dios. Pasan días y días y nunca pensamos en Él.

Tal vez no hemos visto todos los aspectos sobre la manutención del diario espiritual, hay 
una cosa muy importante sobre eso. Que durante el día se acuerdan de Dios en el hombre. 
De otra manera no se acuerdan de Él, por lo menos por la noche pensarán: “¿Qué estoy 
haciendo? ¡Tengo que mandar el diario!”. ¿No es una gran bendición? Nunca nos damos 
cuenta de las cosas que nos dan todo el tiempo, que se dijeron: “Oh Dios, tengo que hacer 
esto y no tengo que hacer aquello”. Entonces siempre piensan en el Maestro o Dios que 
está en Él. Ese corazón se vuelve el más apto para recibirlo de una manera más rápida.
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Esta es una oración muy patética, llena de añoranza: “Oh Maestro, Tú te vas, pero no nos 
olvides. No te podemos recordar a no ser que Tú te acuerdes de nosotros”. Nuestro amor 
es recíproco como les dije.

Entonces cuando dos personas, dos discípulos del Maestro se sientan, naturalmente llega 
la remembranza del Maestro. ¿No es así? Esta es la primera razón por la cual se les dice 
que no pierdan las reuniones grupales. Cuando se sientan juntos, piensan en el Maestro. 
Y alguien puede decir con su pensamiento: “Esto es así y lo otro es asá”. Y de esa manera 
se revive la remembranza. Otra cosa es lo que dijo Cristo: ‘Cuando más de una persona 
se sienta en mi nombre, yo estoy ahí’ y aún mas, desarrollarán receptividad. Cuando el 
Maestro Inicia a alguien, reside dentro de él desde ese momento. Y nunca lo deja hasta 
que lo lleva al regazo del Padre. A eso se le llama el Poder de Dios o el Poder Gurú o el Po-
der Crístico. Entonces una actitud como esa, el tiempo gastado nos hace dignos. Y cuando 
llega, solo siéntense en la dulce remembranza. Tendrán una respuesta cuando estén ahí.

Este es uno de los poemas que escribí cuando yo estaba alejado de mi Maestro. Este esta-
do de mente no se puede expresar en palabras. No se dan palabras que puedan expresar 
los sentimientos del corazón, la añoranza del corazón.

Entonces, una actitud como esa irradia en la atmósfera. Va a limpiar todo lo extraño, los 
pensamientos del presente. Como cuando viene un águila. Se van todos los gorriones. 
Entonces cuando viene el águila del amor, no surgen pensamientos. Todos los Maestros 
dicen: “Se les dio el corazón como un fideicomiso secreto. No lo malversen. Es para Dios. 
Solo dejen que Dios se siente en ese trono y no dejen que se siente nadie más.

Este tipo de oraciones los ayudan. Estas cosas salen frescas del corazón. A veces tenemos 
modelos, como una especie de oración que nos dieron los Maestros del pasado. Pero son 
solo palabras que salieron. Las palabras deben salir, deben brotar del corazón. La repeti-
ción mecánica de unas palabras no tiene ningún efecto.

Si lo aman, vivan en Su corazón: “Dejen que mis palabras moren dentro de ustedes y uste-
des moren en mí”. ¿Cómo puede uno vivir en Él? Cuando lo recordamos. Entre más lo re-
cordamos, más reacciona. ¿Ven? ¿Y cuánto cuesta? ¿Algo? Y el tiempo corre, muy rápido.

En el momento de la separación de mi Maestro, una vez duró ocho meses, salieron estas 
cosas de mi corazón. El corazón es solo uno, no dos ni tres. ¿Cuántos tienen? ¿Uno? ¿Bue-
no? Él quiere sus corazones. Cuando dan su corazón, ¿qué queda? Donde va el corazón, 
todo va, el alma y el cuerpo.

Esto es la entrega y la devoción. Simplemente seguir de una manera intelectual o de una 
manera filosófica de pensamiento no los va a ayudar. Hafiz dijo: “Si las personas eruditas 
supieran solo el iota de la locura que tenemos por la añoranza del Señor, olvidarían todo 
y bailarían de una manera increíble”. ¿Ven? Ese tipo de corazón es la morada del Señor. 
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Aún cuando oramos estamos pensando en los niños del mundo, en esto y aquello. Tulsidas 
dijo: “Solo limpien la mente para que Dios, su amado, se pueda manifestar ahí”. Entonces 
define lo que es la limpieza del corazón. Dice: “El corazón en el cual no hay ningún otro 
pensamiento, donde solo surge el pensamiento de Dios, es un corazón puro”. Un corazón 
en el que hay amor por Dios, añoranza por Dios, está listo para que Dios se manifieste. Por 
eso se dice: “Bienaventurado es el puro de corazón, porque verá a Dios”. Eso es la pureza.

Y con eso terminó el día.

Martes, 21 de Enero de 1964
Esta noche fue muy interesante, el Maestro comenzó diciendo: “Si quieren saber 
algo en particular, lo podemos repasar”. Y el Sr. Khanna respondió: “En la Friends 
Meeting House, el Maestro dijo que nunca le había hecho una pregunta a Su Maes-
tro en toda la vida, excepto tres preguntas. Creo que sería muy interesante saber 
cuáles son esas preguntas que el Gran Maestro le hizo a Su Maestro”. El Maestro 
rió y dijo lo siguiente:

Cuando fui a los pies de mi Maestro, después de unos días le pregunté: “Este método es 
perfecto. ¿Cuál es la prueba de que permanecerá después de Ti?”. Claro está, era una pre-
gunta insolente. Pero yo la hice, porque yo estaba muy interesado en la competencia del 
sistema. Todo el mundo obtiene experiencias y avanza en el Sendero muy rápidamente, 
del cual generalmente sabemos muy poco. Esta es la última cosa que tenemos que lograr. 
Pero la Gracia del Maestro está ahí. Nos la da el primer día en la Iniciación.

Después dijo: “A quienquiera que yo autorice, yo tengo la responsabilidad de que esto 
continúe. Por otros, no soy responsable”. De manera natural sucede que cuando un Maes-
tro deja el cuerpo físico, mucha gente toma el Sendero y tal vez considera que es una 
cuestión de honor o de ingresos. Entonces dijo: “Al que yo autorice, soy responsable de 
que esto continúe. No soy responsable por los demás”.

Y después le pregunté: “Bueno ¿cuál forma tendrá?”.

Él dijo: “Va a tener la forma de un sikh”. ¿Ven? Algunas personas, como no tenían la forma 
de un sikh empezaron a imitar y adoptar la forma de un sikh.

Por último, le pregunté: “Toda la Iniciación completa desde el primer día. ¿No sería mejor 
si dieras lecciones paso a paso?”. Entonces se volvió hacia mí y dijo: “¿Sabes por qué esta 
ciencia se olvidó en su totalidad?”. Entonces dijo: “Supongan que un hombre va donde 
su Maestro. Progresó y alcanzó dos etapas, tres estados y el Maestro murió. El resultado 
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es que tal vez el discípulo piensa que llegó a la meta final. Otro hombre fue al Maestro 
y progresó solo dos etapas. Y el Maestro murió. Y pensó que era la meta final. Un tercer 
hombre fue donde el Maestro y solo desarrolló una etapa. Pensó que tal vez era la única, 
la meta final.” Entonces, dijo: “Toda la cuestión se explica el primer día de la Iniciación aún 
si el discípulo no tiene la oportunidad de volverlo a ver en el cuerpo físico, sabe dónde está 
parado, por eso se da todo el primer día, se explica y se da una experiencia para poder 
comenzar”.

Estas fueron las tres preguntas que le hice. Todo lo demás lo aprendí cuando me senté en 
silencio a Sus pies. Solo vean: Cuando un hombre es un actor, actúa en todas las fases de 
la vida. Ya sea que esté comiendo pan en su casa o en el exterior, si uno simplemente lo 
mira, uno verá muchas cosas hermosas. Ahora no podemos ver esa belleza ¿por qué? Solo 
tratamos de mirar a través de los anteojos que hicimos para nosotros mismos. Desde ese 
nivel no podemos ver más allá. Si uno mira más allá, entonces uno podrá ver.

Los ojos son las ventanas del alma. La radiación sale a través de los ojos y también a tra-
vés de todo el cuerpo. Si ustedes solo ponen atención, quiero decir tienen receptividad 
dentro del campo de área de radiación, recibirán vida. Con las palabras, solo tienen que 
preguntar, si lo dejan como está y se mantienen en silencio, recibirán radiación. Esto es lo 
que el hombre más aprende.

Sucede que fui a Berlín en 1955, cuando volvía de los Estados Unidos. Allá, como no sabía 
el idioma alemán, simplemente tomé a un traductor para que tradujera lo que yo decía en 
inglés. (El traductor estuvo aquí también el otro día, aquí no, creo que estaba en Miami). 
Bueno, después de unos minutos, la gente de la audiencia dijo: “Mira, ¡detente! No estás 
traduciendo de manera correcta. Entendemos más de Sus ojos que de lo que dices”. 

Entonces toda la receptividad da más que las palabras. Da un impulso de vida aún si no 
conocen las palabras “frío” o “caliente”, recibirán calor o frío. ¿Ven? No tienen que usar 
palabras “caliente” o “frío”. Es más maravilloso, claro está.

Por eso se dice que si uno se sienta a los pies de un Maestro durante una hora, de una 
manera bien receptiva, ganará más que si se hubiera puesto a hacer deducciones intelec-
tuales durante 40 años, durante 100 años. Uno habla e infiere. Pero aquí reciben lo que 
ustedes están infiriendo. Pensar en una ráfaga de fuego y calor, es distinto que sentarse 
junto al fuego. Es algo como eso.

Y cuando uno habla, habla desde la abundancia de su corazón. De lo que tiene ahí. Por 
ejemplo, si el viento sopla contra una gran conflagración y pasa hacia el otro lado, cual-
quier hombre que esté sentado al otro lado sentirá un viento cálido y de igual manera, 
si el viento pasa a través del suelo en el que hay nieve, los que están sentados en el otro 
lado sentirán un viento frío. El viento es el mismo pero la cuestión es si tuvo contacto con 
el viento, si tuvo contacto con el fuego o con la nieve. De igual manera si el corazón en el 
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cual el amor de Dios y el amor por toda la humanidad se desborda, todas las palabras que 
usa están cargadas. ¿Ven? Y cualquier persona que oye esas palabras recibe ese efecto 
específico. Si un corazón está lleno de pasiones, de malos pensamientos, de violencia y 
así sucesivamente, todas las palabras que pronuncie van a estar cargadas con eso. No im-
porta cuántas palabras dulces diga, la carga será de otra manera. Por ejemplo, si ustedes 
tienen amor por alguien pero esta persona a veces se burla de ustedes, esa burla se siente 
de una manera muy dulce. ¿No es así? Es como poner flores de un perfume muy fragante 
en la habitación. Cualquier persona que esté en la habitación sentirá el perfume. El per-
fume que emiten las flores irradia a través de toda la habitación. Aunque ustedes pongan 
esas flores en una habitación sobre la ropa o en el polvo, todo se perfumará. Entonces 
cualquier persona que entre en el campo de acción de la radiación de un Ser que está 
intoxicado con Dios, con Su manera de vida, tendrá el mismo efecto. Por eso se dice: “La 
espiritualidad no se puede enseñar, puede se puede atrapar”. ¿Ven? No se puede enseñar. 
Se puede atrapar, como una infección.

Esto es lo que todos los Maestros dijeron. Todas las escrituras también lo dijeron. Por eso 
Cristo dijo: “Donde más de un hombre se sienta en mi nombre, yo estoy ahí”. Por medio de 
la radiación. Puede ser que el Maestro esté a mil millas, pero cuando ustedes simplemen-
te se vuelven receptivos, reciben Su radiación. Uno puede oír a la gente que habla desde 
miles de kilómetros a través del radio y la televisión. De igual manera si giran la cara hacia 
el Maestro, recibirán Sus impulsos.

Una vez alguien preguntó: “¿Dónde está Dios? ¿Dónde reside Dios?” y Él dijo: “Si quieren 
medicina vayan a un hospital. Y si quieren tener una educación encuéntrenla en el colegio 
y las universidades. Y si quieren humedad, caminen por el pasto en la mañana. Ahí encon-
trarán humedad por todos lados. Y si quieren encontrar a Dios, ¿a dónde deben ir? Donde 
Dios reside, en Su casa”.

Maulana Rumi dijo: “Se le preguntó a Dios: ‘¿Dónde resides?’ y el profeta Mahoma dice: 
“Yo soy tan grande que toda mi creación no es lo suficientemente grande para contener-
me. Yo todavía soy más. Pero de manera extraña, resido en el corazón de un Maestro, si 
me quieren encontrar vayan allá”.

Dios reside en todo corazón, también ¿pero cuál es la diferencia entre los dos? En un co-
razón Él está manifestado. En el otro no lo está. ¿Ven? Para tenerlo manifestado dentro de 
nosotros, simplemente tenemos que retirar nuestra atención de lo externo.

Entonces es una gran bendición sentarse junto a una persona dentro que quien se ma-
nifiesta el polo del Poder de Dios. Una escritura hindú dice: “Uno no puede llegar a Dios 
rápidamente por leer escrituras, por hacer penitencias, por ayunar, por tener una vida de 
continencia y por controlar los sentidos, eso se puede hacer al sentarse junto al Maes-
tro”. Uno puede leer escrituras desde la mañana hasta la noche pero puede ser que uno 
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siquiera tenga el correcto entendimiento que podría tener alguien que ha tenido esa ex-
periencia o que ha visto lo que se da en las escrituras. Más aún, tiene la competencia para 
darles un poco de esa experiencia para que puedan comenzar. Cuando uno entiende las 
escrituras con el nivel del intelecto, eso no le da la comprensión correcta. ¿Por qué hay 
tantas religiones y escuelas de pensamiento? Porque la gente que pertenece a ellas no ha 
visto lo que describen las escrituras. Si la hubiera visto, hubiera dicho lo mismo. Por eso 
digo que haré una religión que está más allá de todas las religiones y es la religión de ver 
la Verdad, de encontrar la Verdad, que fue dada por todos los Maestros que vinieron de 
tiempo en tiempo. Los que tienen la buena fortuna de sentarse a los pies de los Maestros 
y que les importa algo, lo obtienen. Los que viven de acuerdo con lo que dicen avanzan de 
manera rápida.10

Miércoles, 22 de Enero de 1964
Esa noche el Maestro le preguntó a la Sra. Hughes, Su Representante en Kentucky sobre 
Edward Strater, con quien se quedó en Louisville más o menos tres meses. La Sra. Hughes 
respondió: “¿El Sr. Strater?, ¿me preguntas sobre él?”. Y el Maestro dijo: “Sí, sí, sí, sí, sí, 
¿cómo lo puedo olvidar?”. La Sra. Hughes dijo: “¡Él está bien! Mantiene el diario”. El Maes-
tro rió y dijo: “Eso está bien. Tengo que recordar a tanta gente. Ustedes tienen que pensar 
en un hombre y yo tengo que pensar en tantos. (Risas). Y eso no es algo superficial, es la 
remembranza desde el corazón de corazones”. En ese momento el Sr. Khanna anunció: 
“Ahora Madame Hardevi cantará un himno”. Y de verdad lo hizo, un himno para el Maes-
tro: “Es raro pero la gente que tiene miedo de morir viene a ti para aprender a morir su 
última muerte”. Y el Maestro nos habló sobre: “Aprender a morir”:

Todos los que han nacido tienen que dejar el cuerpo algún día, no hay excepción para esta 
regla. Dejar este cuerpo es lo que llamamos: “Muerte”. Todos los hombres, sean altos o 
bajos, ricos o pobres, tienen que dejar el cuerpo. El cuerpo humano nos fue dado solo por 
un cierto periodo. Esta es la oportunidad dorada porque en este cuerpo podemos conocer 
a Dios y conocernos a nosotros mismos. Para conocer a Dios, tenemos que conocernos 
primero, quiénes somos y lo que somos.

La mayor parte de nuestra vida ya pasó, este cuerpo físico es el primer compañero que 
tenemos cuando entramos en el mundo físico, pero no se va con nosotros. Entonces na-
turalmente, todas las cosas con las que entramos en contacto a través de este cuerpo 
físico no se pueden ir con nosotros. Un hombre sabio es el que trabaja con antelación: 
Pregunta: “¿Qué podemos guardar, qué podemos llevar incluso después de que dejemos 
el cuerpo?”.

10  La charla completa está publicada en Sat Sandesh, julio de 1976.
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Todos los Maestros dicen: “No lo podemos conocer a no ser que aprendamos a morir 
mientras vivimos”. Al último enemigo que tenemos que vencer es la muerte. ¿Pero cómo 
podemos vencer a la muerte? No hay escapatoria, no hay excepción a la regla. Aún los 
Maestros que vinieron, que son la encarnación de Dios tienen que dejar el cuerpo. Y no-
sotros también tenemos que dejarlo, ¿cómo podemos conquistar a la muerte, si no hay 
escapatoria? Creo que la sola victoria que podemos tener sobre la muerte es aprender a 
morir.

¿Qué pasa en el momento de la muerte? El alma deja el cuerpo, la fuerza de la vida se 
retira, debajo de los pies, va subiendo y llega detrás de los ojos. Los ojos giran hacia arriba 
y cae la cortina. Ahora, si sabemos cómo dejar el cuerpo a voluntad para elevarnos sobre 
la conciencia del cuerpo, si morimos a diario y aprendemos a dejar el cuerpo diariamen-
te, entonces no hay miedo a la muerte. La muerte no es una pesadilla, es un cambio del 
mundo físico al más allá.

Entonces todos los Maestros que vinieron dijeron: “Aprendan a morir para que aprendan 
a vivir”. Parece que la muerte es una pesadilla para cada persona. Si alguien dice: “Oh, 
tienes que morir”, no nos gusta oír la palabra muerte pero tenemos que dejar el cuerpo.

¿Por qué le tememos a la muerte? Por dos razones: Primero que todo no sabemos dejar 
el cuerpo. Tal vez han visto la cara de la gente que muere y la agonía por la que tiene que 
pasar. Lo segundo es que no sabemos cuál es nuestro destino después de que dejamos 
nuestro cuerpo. ¿A dónde vamos? Entonces estas son las dos causas principales que tene-
mos por el miedo a la muerte. El Maestro dice: “Tienen que aprender a dejar el cuerpo”. 
Le dice a la gente que teme a la muerte que pase por este proceso mientras está viva. Y 
hay varias maneras de hacerlo. Algunas son artificiales, hechas por el hombre. Y otras 
maneras son naturales, hechas por Dios. Las que hizo el hombre son difíciles, arduas, con-
sumen tiempo y por causas hereditarias no fuimos hechos para esto. Pero también hay un 
camino natural.

Cuando uno deja el cuerpo, se dice, ya ven, que toda la gloria y belleza está dentro de 
ustedes. Pero ahora no tenemos una vislumbre de eso, o tenemos una experiencia de 
eso. Tulsi Das, un gran Santo, nos cuenta que cuando uno deja el cuerpo y alcanza el plano 
causal es tan hermoso y encantador, piensa que es todo lo que puede tener el hombre. 
Pero dice, que cuando trascendió el plano causal y entró en Mahabrahmand, el placer y 
éxtasis que sintió allá era mucho mayor que el éxtasis que tuvo cuando estuvo en el plano 
causal y cuando lo comparaba parecía ser un sanitario. ¿Ven? Oímos tanto del Más Allá, 
pero todavía no sabemos cómo dejar el cuerpo y entrar en los planos internos.

Entonces cuando los Maestros vienen nos aconsejan: “Aprendan a morir para que co-
miencen a vivir”. Un hombre fue donde el profeta Mahoma y le preguntó: “¿Nos dices 
que aprendamos a morir, morir mientras vivimos?” y el profeta Mahoma dijo: “Si quieres 
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cosechar toda la fruta por tener el cuerpo humano, entonces ve, ¡aprende a morir! Deja 
tu cuerpo a voluntad”.

Tal vez el hombre tenía miedo de dejar el cuerpo y preguntó: “¿Es una muerte que me va 
a conducir a la tumba?”.

Y el profeta Mahoma dijo: “No, no es ese tipo de muerte que te va a conducir a la tumba, 
sino una muerte que te conducirá de la oscuridad a la luz”.

Por eso todos los Maestros dijeron: “¿Es posible morir, dejar el cuerpo a voluntad?”. Los 
Maestros dicen: “¡Sí!”. Le preguntaron a San Pablo si el hombre podía morir. Él dijo: “Yo 
muero a diario”. Al Gurú Nanak también le preguntaron y dijo: “Yo muero cien veces cada 
día”. Entonces todos los Maestros nos dan ese consejo. La muerte parece tan miedosa, 
pero los que aprenden a morir, dejan el cuerpo a voluntad, atraviesan al Más Allá y han 
probado el éxtasis del Más Allá, quieren dejar el cuerpo. Pero están controlados, tienen 
que trabajar en este plano bajo la voluntad de Dios.

Sucedió que en el momento de la muerte de Maulana Rumi, que era un Santo mahome-
tano, mientras Él estaba en el lecho de muerte y estaba dejando el cuerpo, unos amigos 
suyos entraron y rezaron: “Oh Dios, deja que se recupere”. Él abrió los ojos y dijo: “Los que 
se tienen que recuperar son ustedes”.

Y le preguntaron: “¿No te quieres recuperar?”. Él dijo: “No”. “¿Por qué?”, preguntaron.

Él dijo: “En mi vida diaria difícilmente podía quitar tiempo para dejar el cuerpo y estar en 
el regazo de mi Padre. El cuerpo está en el camino entre Dios y yo. Ahora llegó el momento 
en que la cortina del cuerpo se separe de una vez por todas. ¿No les gustaría que yo dejara 
el cuerpo y me fuera al regazo de mi Padre, para siempre?”.

¿Ven el ángulo de visión? Por eso se dice: “¿Por qué deberíamos llorar por los Santos? ¿Por 
qué deberíamos llorar por el Maestro? Ellos van a Su hogar”. Deberíamos llorar por las 
personas que arruinaron sus vidas. Que no aprendieron a morir mientras viven. Si ustedes 
aprenden una vez cómo dejar el cuerpo a voluntad para atravesar al Más Allá, para tener 
una experiencia de belleza y éxtasis, entonces naturalmente, a ustedes les gustaría estar 
allá. Por esa razón encontrarán como dijo Kabir: “Todos los días muere un hombre. Pero 
no aprendió a morir mientras vive, la vida verdadera, la muerte verdadera, mientras vive. 
Por eso vuelve una y otra vez” una y otra vez: Porque el hombre va donde está apegado.

¿Podemos dejar el cuerpo a voluntad? Ese es el punto. Mirabai dice: Sí. “Ahora estoy con-
vencida”, dice ella, “que mi alma, mí Surat” puede atravesar al Más Allá, puede volar al 
Más Allá”. A Tulsidas se le preguntó lo mismo y Él dijo que podemos atravesar al Más Allá. 
¿Quién puede? Los Santos y otros que se sientan a Sus pies.
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Entonces cuando van al Maestro, la primera lección que les da es morir mientras están 
vivos y cómo morir. Les da una experiencia. Olvidan su cuerpo un rato y se abre el ojo in-
terno. Tienen la experiencia de Dios en la forma de Luz y el Principio de Sonido. Si tienen 
regularidad y hacen esto día a día, no tendrán miedo a la muerte.

El himno que ella está cantando era para el Maestro. Dice: “Vimos un evento muy extra-
ño. La gente tiene miedo de la muerte y de todas maneras viene por su voluntad y placer. 
Quiere morir mientras vive. Y esta misma gente tiene su última muerte a diario a los pies 
del Maestro”.

Cualquiera que nos pueda decir cómo dejar el cuerpo a voluntad para ir al Más Allá, nos 
puede dar una experiencia, decir cómo hacerlo por medio de una demostración. Después, 
mediante la práctica regular, podemos aprender a morir a voluntad. Si una vez apren-
demos a dejar el cuerpo, entonces se cambia nuestro ángulo de visión. El Maestro nos 
da alguna experiencia el primer día en la Iniciación, cómo se eleva uno sobre el cuerpo, 
cómo se abre el ojo interno. Nos da algo para comenzar. Después con la práctica día a día 
aprendemos a morir.

La práctica regular nos da regularidad. Si ustedes saben cómo dejar el cuerpo a diario, 
cuando viene el momento de la muerte uno se va de buena gana. Por ejemplo ahora yo 
tengo que volver y no tengo miedo de irme.

A no ser que un hombre sepa cómo dejar el cuerpo a voluntad ¿cómo puede entrar en el 
reino de Dios? Está dentro de ustedes. “El Reino de Dios no se puede obtener por medio 
de la observación. Está dentro de ustedes”.

Este es el primer paso. Comienza, se podría decir, donde el abecé del Para Vidya, que es 
el conocimiento del Más Allá, comienza. Esta religión está sobre todas las religiones de 
ritos, rituales y dogmas. Es una para todos. Plutarco nos dice: “El alma que está Iniciada 
en los misterios del Más Allá tiene la misma experiencia, la del momento en el que tie-
ne que dejar el cuerpo cuando muere”. Entonces, esta es una cosa maravillosa: La gente 
tiene miedo de morir y por su propia voluntad viene y pregunta: “¡Maestro, enséñanos 
a morir!”. No importa si uno es hindú, mahometano o de cualquier religión. Son formas 
externas, etiquetas que tenemos. Pero nos espera el destino, sin excepción. Esto es lo que 
enseñan los Maestros. Esta es una cosa que todos esperamos. Y si uno no aprende a dejar 
el cuerpo, debe estar en agonía.

Este misterio de la vida tiene que ser resuelto. “Hay tantas mansiones en la casa de nues-
tro Padre”, hay tantos planos en toda la creación. Dios nos dio cuerpos de acuerdo con 
esos planos, para trabajar con ellos cuando queremos. Pero es una lástima que no pode-
mos trascender el cuerpo físico. Todos los métodos que seguimos pertenecen a las facul-
tades exteriorizantes. Fueron creadas para la preparación del entorno, para desarrollar 
amor y devoción dentro de nosotros. Son buenas acciones. Pero a no ser que aprendan a 
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dejar el cuerpo a voluntad y de estar conscientes que ese Poder de Dios controla toda la 
creación, uno no se puede entregar.

Entonces todos los Maestros dicen que el mundo se basa en el conocimiento, ya sea por 
los sentimientos, por las emociones o por las inferencias, para llegar a alguna conclu-
sión. Pero están sujetos al error. Ver está sobre todo. Ver surge cuando nos sacudimos el 
cuerpo físico, luego se desarrolla más y más mientras nos elevamos sobre otros cuerpos, 
el macrocosmos está en el microcosmos del cuerpo humano. Tenemos cuerpos que se 
relacionan con varios planos y nos habilitan para que atravesemos esos planos a voluntad 
y placer. Los tipos de personalidades que conocen el camino y que lo pueden poner a uno 
en el camino han sido raros en el pasado y ahora son todavía más raros. Para avanzar se 
requiere el desarrollo mediante la práctica regular. La perseverancia, la firmeza y el buen 
carácter son tres cosas de la mayor importancia.

Entonces el himno que acabaron de escuchar estaba dirigido al Maestro: “Oh Maestro, 
vemos algo muy extraño. Vemos que la gente tiene miedo de la muerte pero de todas 
maneras no viene a ti para aprender sobre eso, cómo morir”. Esto es porque ahí está la 
puerta al cielo, se abre cuando se elevan sobre la conciencia del cuerpo. Esto dijo Cristo: 
“A no ser que nazcan de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios” y Nicodemo: “Señor, yo 
soy un hombre viejo. ¿Cómo puedo volver a entrar en el útero de la madre para nacer de 
nuevo?”. Y Cristo le dijo: “No se maravillen, les digo, ustedes tienen que renacer”.

Primero aprendan a morir. El primer nacimiento es el que tenemos en la carne. El siguien-
te nacimiento: Es renacer. “La carne nace de la carne y el espíritu del espíritu”. El primero 
nace de la “semilla que es corruptible” y la otra de la “semilla incorruptible”.

Esto no es algo nuevo. Todos los Maestros se refirieron a eso en las épocas antiguas. En la 
India los Rishis tenían la costumbre de hacer que los niños nacieran dos veces. Renacer, 
o dos veces nacidos significa lo mismo. Primero nacían en la carne y después hacían que 
naciera hacia el Más Allá, eso cuenta como dos veces nacido. La costumbre de nacer dos 
veces la llevaba a cabo solo un líder religioso que era competente para darle al niño una 
experiencia para que naciera de nuevo en el Más Allá. Aún hoy día continúa el sistema. 
Solían darles el Gayatri Mantra. Tenían la competencia para elevar las almas sobre la con-
ciencia del cuerpo y de abrir el ojo interno para ver la Luz que se comparaba con el sol 
naciente. Ahora el sistema está ahí. Se da el mismo Mantra. Pero no tienen la competencia 
para darles una experiencia de ser renacidos o dos veces nacidos.

Entonces estas verdades no son nuevas, todos los Maestros pasados siempre las enseña-
ron. Estas son las viejas, viejas verdades que hemos olvidado. No pueden aprenderlas de 
los que conocen los primeros pasos, aunque tenemos mucha gente como esa.

En este punto de la charla, el Barón von Blomberg, entró acompañado por el sr. 
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Raymond Hoekstra de Dallas, Texas. El Maestro los saludó muy calurosamente, pi-
dió asientos para los dos y les dijo: “Justamente estamos aquí sentados hablando 
de nuestro problema de la vida, el mayor problema de la vida”. ¡Después le repitió 
al Sr. Hoekstra casi palabra por palabra toda la charla que había dado! Y le dirigió 
muchas interjecciones personales. Comprendí todo mucho mejor un año después 
en la Tercera Conferencia Mundial de Religiones en Delhi cuando conocí un poqui-
to mejor al Sr. Hoekstra. Él era delegado a esa conferencia, tal como yo y él dio un 
charla extraordinaria, habló humilde y con sentimiento sobre su ciudad y la parte 
que había tomado en el asesinato del presidente Kennedy, cómo él y muchos otros 
lo lamentaban y cómo esperaba que permitieran a Dallas estar en tono con el 
mundo hasta cierta medida para que pudiera ser la próxima sede para la siguiente 
Conferencia Mundial de Religiones. También le hizo homenaje al Maestro y a otros 
líderes religiosos de la India de esta época cuando comparó su mansedumbre y hu-
mildad con el Cristo que dijo que “heredarían el mundo”. Para cerrar esta charla de 
esa tarde el Barón le contó al Maestro sobre una reunión de los locutores religio-
sos que tenía lugar la mañana siguiente y a la cual él y el Sr. Hoekstra iban a asistir 
y le preguntó al Maestro si podía ir, obviamente en conexión con la Conferencia 
Mundial de Religiones. El Maestro dijo: “Voy a aprender algo” y rió. “Un hombre 
aprende y desaprende a lo largo de la vida, ya ven. A donde quiera que yo voy, voy 
como un estudiante. Todavía soy un estudiante: He sido un estudiante toda mi 
vida”. Después preguntó: “¿Alguien tiene algo que decir?”. “¿Sí?”.

Alguien (no me acuerdo bien) preguntó: “Tenemos que elevarnos sobre el cuerpo. 
Supongan que una persona fue Iniciada no hace mucho y muere. ¿El Maestro sale 
a su encuentro?”. El Maestro respondió: “Seguramente, seguramente. Es Dios en 
él, no el hijo del hombre, sepan eso”, pero la persona que preguntaba dijo: “No, lo 
que quiero decir es esto: El Maestro lo encuentra. ¿No tiene que ir con los ángeles 
de la muerte o algo?”. Y el Maestro respondió: “Bueno, mira, te digo: Los que tie-
nen el contacto con el Poder de Dios, dentro de la Luz de ellos, ¿por qué deberían 
ir con los ángeles de la muerte?”.

La persona que preguntaba dijo: “No hablo de Tus Iniciados más antiguos, sino de 
los nuevos que acabaron de llegar”. Y el Maestro dijo: “También los nuevos. Deben 
tener una experiencia para comenzar. La semilla está ahí. Eso no se pierde. Ya ven. 
Eso se debe desarrollar. Si no, bueno aún entonces, la semilla no se pierde: “¿Sí, 
por favor?”.

Otro interrogador dijo: “Si la experiencia de la Iniciación es para que uno aprenda 
a dejar el cuerpo para poder ver a Dios, ¿tenemos que concluir que no hay es-
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peranza o medios para aquellos que no han experimentado la Iniciación? ¿Están 
perdidos?”.

Y el Maestro dijo: “Les digo hay alimento para el hambriento y agua para el se-
diento, la demanda y el suministro son las leyes de la naturaleza. Donde quema 
el fuego, el oxígeno viene a ayudar. El Gurú aparece cuando la chela está lista. Si 
un hombre tiene el deseo en su corazón para conocer a Dios, debido a que Dios 
recibe en todos los corazones Él sabe: ‘Este hijo me quiere’, hace algún arreglo 
para ponerlo en contacto en algún lugar donde puede ser conducido al Sendero. ¿Y 
Quién lo puede poner en el Sendero? Ningún hijo del hombre lo puede hacer, Dios 
no tiene igual, ni hermano ni padre ni madre, ¿entonces quién los puede poner en 
contacto con Él? Dios es Luz, Dios el principio de Sonido, la música de las esferas. 
Donde Dios está manifestado, ese Dios que está manifestado en un polo humano 
podrá elevar su alma sobre la conciencia del cuerpo para darnos un contacto con 
Dios mismo. Y los que tienen ese deseo lo obtienen. ‘Pedid y se os dará’. ‘Golpead 
y se os abrirá’. Los que están listos ya lo tienen. Estar listo puede venir como una 
reacción del pasado. Y a veces, cuando un hombre pasa por muchas vicisitudes de 
la vida busca un refugio más tranquilo. Tiene una especie de despertar, tiene algún 
indicio de deseo para conocer a Dios. Y Dios hace algún tipo de arreglo. Todos son 
hijos de Dios. Dios el Padre ama a los hijos. Los que no son Iniciados no lo son por-
que todavía no están listos. Si lo están, deben obtenerlo”.

Entonces el Barón dijo: “Maestro, el otro día indicaste que sin Tu conocimiento 
habían preparado una gran celebración para ti el nueve de febrero, eso es una 
convocatoria de Santos (Sant Samagram) a través de la Comunidad Mundial de 
Religiones y quieren recibirte de nuevo en la India. Esto es otra cosa de la gran 
celebración de cumpleaños que se va a llevar a cabo el seis de febrero”.

El Maestro dijo: “Sí, me mandaron esa información. Les dije que no lo hicieran, 
pero de todos modos sí la hicieron”. El Barón preguntó: “¿Habrá dos celebracio-
nes? ¿El seis y el nueve?”. El Maestro dijo: “El seis es continuo”. Entonces el Barón 
comentó que había representación de 50 religiones y el Maestro dijo: “Hay mu-
chas religiones. También hay cristianos. He estado el contacto con ellos, con toda 
esa gente, por eso esto pasa. Ellos me quieren. Yo los quiero. Son los arreglos de 
Dios, no los míos, ya ven. A mí me arrastran, muchísimo. Es Su Gracia que trabaja, 
ya ven. El Maestro es uno…

“Es el despertar, no del hombre, sino de Dios que está arriba, en todos lados. Y te-
nemos mucha respuesta en todos lados. Bueno es Su trabajo que marcha, ya ven. 
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Encontramos este despertar en todos lados”.

Y eso concluyó el discurso de esa tarde, pero posiblemente no el de la noche. Por-
que en un momento, bien temprano en la estadía y pienso que lo más probable 
fue que ocurrió esa noche, pero no estoy seguro, sucedió lo siguiente:

Una tarde durante el Satsang el Maestro llamó a otro satsangui y a mí para que 
habláramos sobre un punto particular del que ahora no me acuerdo. Cuando ter-
minamos y se fue el otro satsangui, me quedé solo con Él y con Taiji que estaba 
descansando sobre el suelo en una esquina de la habitación. Estaba leyendo una 
carta de Nina Gitana de Kirpal Ashram y comentaba sobre eso de viva voz. En un 
momento me dijo: “¡Ella tiene dos gatos!” y rió. Cuando acabó se volvió hacia mí 
y me dijo de manera grave: “Ella debería estar aquí conmigo. ¿Por qué no está 
aquí?”. Yo dije: “No lo sé, Maestro. Tal vez no tiene dinero”. Me miró: “¡Yo le pago 
el pasaje! ¿Ella tiene teléfono?”. “Sí, Maestro, creo que sí tiene”. “Entonces lláma-
la, por favor, dile que yo quiero que esté aquí conmigo y que yo pago el pasaje”. “Sí, 
Maestro”. Yo sí conseguí el teléfono, hablé con ella después de algunas dificultades 
y le di el mensaje del Maestro. Ella dijo que vendría inmediatamente pero que no 
era necesario que pagara el Maestro, regresé. El Maestro estaba sentado sobre la 
cama. Me miró y me preguntó: “¿Dónde está tu esposa?”. “Abajo, Maestro”. “Llá-
mala. Dice que suba”, le pedí esto a alguien que estaba afuera y entré de nuevo. Él 
dijo refiriéndose a Judith: “Ella es un alma amorosa, ya ves”. Yo estuve de acuerdo: 
“Sí, lo es”, justo en ese momento entró corriendo sin respiración y su bella cara 
estaba ansiosa y emocionada. El Maestro la miró con una mirada fija. “¿Qué quie-
res?”, le dijo como si estuviera muy poco complacido porque ella entró corriendo. 
Ella se detuvo de repente. Ella lo miró primero, después me miró a mí y volvió a 
mirar al Maestro: “Pero yo pensé… dijeron…” El Maestro movió la cabeza: “¿Qué 
quieres?” repitió, Su cara no tenía ninguna expresión. Judith estaba totalmente 
perpleja. Y yo también. Un pequeño rastro de una sonrisa comenzó desde la esqui-
na de Su boca y lentamente, Su cara se agrietó y se fundió en una sonrisa amorosa. 

Gentilmente, yo diría que aún tímidamente dijo: “Solo estaba bromeando, ya ves”, 
después nos habló íntimamente sobre muchas cosas incluyendo cuánto dinero ha-
bíamos gastado para seguirlo: $1,100. Él movió la cabeza. ¡Tanto dinero! Ustedes 
se deben parar sobre sus pies”.
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Jueves, 23 de Enero de 1964
Las palabras no pueden describir esa noche. Voy a reproducir toda la conversación, 
porque eso fue. El humor, la gentileza, la sabiduría y la extrema felicidad que sen-
timos todos los que estamos presentes, no pueden ser trasmitidos. Mirando hacia 
atrás pensando sobre esta noche, muchos años después, la única palabra que llega 
a mi mente es “¡guau!”, yo fui muy privilegiado porque me senté a los pies de un 
Maestro como ese mientras contaba sobre Su amor a los amados de una manera… 
guau.

El Maestro dijo: “Es mejor si me hacen preguntas. Entonces podemos hablar sobre 
eso. Las charlas generales son rutina, ya ven. Cualquier punto en particular que 
quieran aclarar, pueden hacerlo. “¿Alguien?”.

Bárbara Condos preguntó: “A veces es difícil distinguir cuando estamos meditando 
y algo nos llega, lo que es una maquinación de la mente y lo que es la iluminación 
espiritual. Por ejemplo, cuando nos vemos en lo interno o vemos otras cosas del 
nivel mundano que nos preocupan día a día. Yo me siento en meditación. A veces 
parece que no tengo control sobre estas cosas. Yo no quiero ese control”.

El Maestro: “Tu pregunta está mezclada con tantas cosas. ¿Qué quieres en parti-
cular?

Bárbara: “Quiero aprender a distinguir, o si tenemos que distinguir cuando vienen 
esas formas”.

El Maestro: “Lo más importante es que cuando llegue cualquier forma, repitan los 
Cinco Nombres cargados. Cualquier cosa negativa eventualmente se irá. A veces 
el poder negativo los afecta con cosas malas. Entonces repitan los Cinco Nombres. 
Con ese propósito, se les dio el salvavidas contra esas cosas”.

Entonces Hope Skinner dijo: “Te pregunté, creo que fue en California, que a veces 
durante la meditación tengo esta increíble vibración que no puedo controlar. Y 
dijiste que no hay que pensar en el cuerpo. Pero a veces es tan fuerte que tengo 
que parar la meditación. Me pongo nerviosa y siento como si me estuviera electro-
cutando o algo. ¿Qué puedo hacer para detener eso?”.

El Maestro: “Solo hazlo de la manera correcta, si lo haces de la manera correcta y 
no piensas en el cuerpo, no habrá problema. Si algo como esto sucede déjala, eso 
es todo. Y siéntate de la manera correcta”.
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Hope: “Es tan poderosa que solo puedo pensar en el cuerpo”.

El Maestro: “Pero eso ocurre todos los días”.

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

El Maestro: “No, no, eso pasa porque estás haciendo mal la práctica, el Prana está 
involucrado”.

Hope: “Pero ya no hago más técnicas del Yoga”.

El Maestro: “Cuando uno se atora en la garganta, eso no puede llegar a no ser que 
el Prana se involucre. La respiración se involucra. Primero va lentamente a interva-
los y después te atora. Esa no es la manera correcta de hacerlo”.

Hope: “Pero ya no hago nada desde que me Inicié contigo”.

El Maestro: “Esto está involucrado, no lo haces a propósito: Mientras estás hacien-
do la práctica a veces sin quererlo se involucra la respiración, entonces natural-
mente llega ese ahogamiento”.

Hope: “Pero Tú sabes, digo, extraño. Más que todo tengo esta experiencia cuando 
yo medito y Tú estás ahí. Ahora, en Vancouver en la meditación en la mañana, me 
senté junto a ti y fue tan increíble, me llegó tanto el poder que fue casi terrible. 
Quiero decir fue maravilloso, pero fue casi aterrador y sucede más cuando Tú es-
tás”.

El Maestro: “Quiere decir que cuando yo estoy hay radiación, el alma se retira con 
afán. Pero tu pensamiento no está del todo libre de la conciencia y del cuerpo. Por 
eso se involucra la respiración y te ahogas. Y a veces ocurre por las emociones, 
también las emociones a veces traen la sensación de ahogo”.

“Mira, pongamos el ejemplo de una manera mundana, te vas a encontrar con tu 
amigo al cual amas, tal vez es tu padre, tu madre, tu hermano o cualquier persona. 
Desea que vengas sola y aunque vas donde tu amigo llevas tantos niños y cosas 
contigo, te vas a encontrar con él, pero no hay tiempo para hablar. Y él tampoco 
te podrá dar todo el tiempo, ¿ves? Esa es una manera mundana de pensar y ahora 
tienen que ir donde está Dios. Dios está solo. ¿No es así? No tiene padre, ni madre, 
ni hermano. Entonces naturalmente, quiere que todos vayan donde Él solos. No 
quiere que lleven nada, ninguna cosa mundana, ni siquiera el cuerpo, ni siquiera 
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su intelecto. Dice: ‘Vengan solos’. Cualquier momento que ustedes hagan en su 
devoción de esta manera dará fruto.

 “Cuando nos sentamos no tenemos que pensar en las cosas externas, no tenemos 
que pensar en el cuerpo ni en la respiración, ni siquiera pensar en pensar. Debería-
mos estar física e intelectualmente quietos. Si lo hacen de la manera correcta no 
hay problema. ¿Ven?

Hope: “¿Pero si estás intelectualmente quieto, estás repitiendo los Cinco Nom-
bres?

El Maestro: “Se vuelven automáticos. Cuando uno piensa en su significado, trabaja 
el intelecto, si no piensan en su significado después de unos días se vuelve auto-
mático. Su carga ayuda. Se les dijo que no piensen en el significado, aunque se les 
contó qué querían decir. No deben visualizar. No deben pensar en el significado de 
los Nombres. Estos siguen de manera automática. La carga ayuda. Simplemente 
miren de manera dulce y absórbanse completamente. Es una cuestión de mirar 
con el alma, con la atención. La atención es la expresión externa del alma. Así 
como los rayos del sol dan vida e iluminan a todo el mundo, de la misma mane-
ra los rayos de la atención (la atención son los rayos del alma) iluminan todo el 
cuerpo. Si se retiran esos rayos, el cuerpo se oscurece. Cuando el sol se pone, se 
retiran todos los rayos y hay oscuridad. De la misma manera, el cuerpo se oscurece 
y no habrá pensamiento en el cuerpo. Solo la atención les da ese sentimiento en 
el cuerpo. Entonces si lo hacen de la manera correcta no tendrán problema. Los 
errores sí se trepan automáticamente, por lo general. Llegan los problemas”.

Emil Christesen: “¿Maestro te puedo hacer una pregunta?”.

El Maestro: “Sí, por favor”.

Emil: “A uno lo arrastran hacia la Forma Radiante del Maestro en lo interno y uno 
quiere ir más arriba. ¿La Forma Radiante del Maestro se disuelve en el Verbo 
Naam o la forma Radiante del Maestro continúa y permanece en las regiones más 
elevadas?”.

El Maestro: “En los planos bajos continúa pero en cada plano hay más absorción. 
Cuando ponen toda la atención en la forma del Maestro, a veces se absorben, pero 
eso continúa en etapas más avanzadas. Es mejor la absorción. Se convierte en esa 
Luz. Ustedes son Luz. Ustedes se convierten en ella. Olvidan, pero están conscien-
tes todo el tiempo, llega en cada paso. Por último se convierte en Uno y no hay una 
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Forma cuando se absorben en el Sat Naam. Entonces el Sat Naam los lleva a las 
etapas donde hay absorción final. Si no, esa Forma continúa el trabajo en la Forma 
Radiante en los distintos planos”.

Olga Donenberg: “Maestro, me gustaría saber cuándo vuelves”.

El Maestro: “¿Quién, yo? Yo, nunca me iré. (Risas). ¿Por qué me echas? Yo no me 
iré. Físicamente me tengo que ir, de una manera u otra. Tú tampoco estás en casa 
todo el día. Ahora no estás en la casa, físicamente no estás en casa pero tu pen-
samiento está allá. ¿No es así? Entonces yo vine porque Dios lo quiso. No tengo 
deseos”.

Sunnie Cowen: “¿Maestro, en qué plano está uno cuando ve la Luz Dorada?”.

El Maestro: “Eso es apenas en el comienzo. Pero dentro de esa Luz Dorada aparece 
la Forma del Maestro. No es lo más bajo”.

Sunnie: “¿No es lo más bajo?”.

El Maestro: “La Forma Generalmente aparece en Luz Dorada”.

Sunnie: “¿En el tercer o cuarto plano?”.

El Maestro: “Es solo el comienzo. El Maestro: La Forma del Maestro generalmente 
aparece cuando se elevan sobre Trikuti. Pero antes de eso sí se manifiesta y les 
muestra que está con ustedes. A veces cuando se sientan en un trance, la Forma 
viene. Pero generalmente la Forma aparece cuando atraviesan la estrella grande y 
la luna. Antes de eso se manifiesta para consolarlos, a los Iniciados para contarles 
que estoy con ustedes, que ese poder está dentro de ustedes”.

Vivian Gordon: “Maestro, si antes de que uno se Inicie, uno trata de ser honesto 
con uno mismo, aunque uno pueda pensar que donde están las reglas, la dieta o 
algo, esto sería un problema, pero dentro de uno mismo uno sabe que todavía 
tiene dudas, ¿le darías la bienvenida para la Iniciación a alguien que todavía puede 
admitir que tiene dudas pero que quiere tratar?”.

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

Vivian: “Bueno no sé”.

El Maestro: “No, no. Debes saber. Aclarar las dudas de esta manera”.



203

Jueves,   23   de   enero   de   1964

Vivian: “Supongo, que para los no iniciados, es el miedo de lo desconocido o de 
una nueva experiencia”.

El Maestro: “No, no. Mi punto es: Primero traten de entender la teoría. Lo que 
no puedan entender, dejen que se aclare. Después tomen el camino. El convenci-
miento completo surge cuando ven cosas por sí mismos, cuando están satisfechos 
intelectualmente, que esas son las enseñanzas de los Maestros. Tómenlo como 
una medida experimental. Entonces, si obtienen, naturalmente estarán convenci-
dos. No se puede convencer al hombre a no ser que vea las cosas por sí mismo y 
pueda testificar”.

Vivian: “Entonces, si uno no tiene la certeza de que uno no está preparado y que 
has respondido las preguntas…”.

El Maestro: “Les digo, les digo, el hombre dentro de cuyo corazón entra la pregunta 
sobre el misterio de la vida, es apto. Por la Gracia de Dios surgió esta pregunta. El 
día más grande en la vida del hombre es cuando surge la pregunta sobre el miste-
rio de la vida y entra en su corazón. No se puede erradicar hasta que no sea resuel-
ta. Si surge esta pregunta quiere decir que Dios te quiere dar algo que tú deseas. 
‘Hay alimento para el hambriento y agua para el sediento’.

“Ahora, esta es la pregunta sobre la vida ética. En los antiguos días, había una re-
gla cuando la gente se acercaba a los pies de los Maestros, permanecía con ellos 
mucho tiempo y cuando veían que estaban desarrollados en su totalidad, entonces 
les daban la iniciación. Se dice que el Rey de Bokhara fue donde Kabir y vivió con Él 
como seis años. Era muy obediente y hacía todos los deberes. Mata Loi servía a Ka-
bir Sahib. Ella le recomendó el rey a Kabir: ‘Aquí está el rey. Ha estado con nosotros 
seis años. Es muy silencioso y obediente. ¿Por qué no le das la Iniciación?’. Kabir 
dijo que todavía no estaba listo. Y Loi le preguntó: ‘Bueno, ¿cómo así, por favor? 
Él es muy silencioso, muy obediente y de cada manera, amigable. ¿Por qué dices 
que no está listo?’. Kabir dijo: ‘Bueno, cuando salga de la casa te escondes en un 
sitio donde no te pueda ver y le arrojas todos los desperdicios de la casa sobre su 
cabeza y solo escucha lo que dice’. Cuando ella le arrojó todo eso, él dijo: ‘¡Si esto 
hubiera ocurrido en mi país, yo me hubiera hecho cargo!’. Entonces Kabir le pre-
guntó: ‘¿Qué encontraste?’. Ella le dijo que el reinado no se había ido porque de 
todas maneras le había dicho: ‘Si hubiera estado en mi país yo me hubiera hecho 
cargo de eso’. Pasaron otros cinco o seis años. Entonces Kabir dijo: ‘Bueno, ahora 
está listo’. Loi dijo: ‘Bueno. No veo la diferencia entre la primera vez y ahora’. Kabir 
dijo: ‘Otra vez, cuando salga de la casa arrójale todos los desperdicios del baño 
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sobre su cabeza. Y escucha lo que dice’, cuando ella hizo eso dijo: ‘Oh Dios, ¡yo soy 
aún peor que eso! Gracias’.

“Entonces el hombre debe ser hecho. Hacer al hombre es difícil. Encontrar a Dios 
no es difícil. Ahora los tiempos han cambiado. Son tan materialistas. ¿Quién se va 
a quedar con el Maestro muchos años para vivir de acuerdo con lo que Él dice? No 
hay tiempo para sentarse a los pies de los Maestros. Aún cuando tiene dificultad 
en la meditación, la gente dice: ‘Oh tengo que irme a trabajar’. Yo digo: ‘¿No se 
pueden tomar una o dos horas?’.

“Los tiempos han cambiado y la manera como los que tienen sed en sus mentes 
son tomados por los Maestros de una manera distinta. Los Maestros toman su tra-
bajo para hacer al hombre y al mismo tiempo le dan el Sendero y el mantenimien-
to de los diarios para la auto-introspección de día a día como se prescriben. Los 
Maestros dan a los buscadores la experiencia para que entren en contacto con la 
Luz y el Principio del Sonido más elevado, los acostumbra y los ayuda pero al mis-
mo tiempo va eliminando todas las imperfecciones día a día. Solo dicen: ‘Cuiden 
esa Luz que está dentro de ustedes para que no se oscurezca’.

“Entonces los tiempos presentes cambiaron y los que tienen un indicio, un deseo 
son puestos en el camino. Se les da alguna experiencia, con la Gracia de Dios, para 
que puedan empezar. De otra manera la gente no va a creer. ‘Sigan haciéndolo y lo 
obtendrán. Háganlo, sigan, sigan. Se les dará toda la ayuda’. Ha venido gente que 
fue iniciada en otros lados. Había meditado dos, tres, cuatro horas diarias, no ob-
tuvo nada y lo dejó. Si tienen algo para comenzar, se puede desarrollar. Entonces 
el tiempo presente cambió. El trabajo de hacer un hombre comienza lado a lado 
con una experiencia el primer día. Y cuando uno ve la experiencia, cuando tiene la 
experiencia uno mismo, entonces tiene algo sobre lo cual se debe parar. No cabe 
la duda. Si permanece la duda es solo cómo vivir con lo que se ha dado.

“Los que están en la esfera intelectual deben entender el por qué y el para qué 
de las cosas. Si no, no las toman. Además quieren más evidencia de los Maestros 
pasados y también si les atrae a su sentido común. Si están satisfechos intelectual-
mente, entonces lo toman como medida experimental. Aún entonces son muy es-
cépticos, puede ser que no sea para ellos. Pero cuando tienen algo para comenzar, 
hay más. La manutención de los diarios es necesaria para ‘Cuidar la Luz’, para que 
todo lo que se da en el momento de la Iniciación ‘no se oscurezca’. Así son las cosas 
en los días presentes.
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Hope Skinner: “Maestro, esto puede parecer una pregunta rara. Pero por ejemplo 
recientemente me trasladé a Denver como te conté en Texas y no hay un grupo 
allá. El Sr. Poncet y yo queremos comenzar uno. Meditamos en mi pequeño aparta-
mento, él, su madre y yo. ¿Hay algún problema si uno va a otro grupo que medita? 
Quiero decir, ¿puede haber un conflicto de vibraciones o algo si meditamos con 
otro grupo?”.

El Maestro: “¿Cuál grupo?”.

Hope: “Por ejemplo, auto-realización. Tienen un grupo en Denver y solo meditan 
y nos invitaron para que fuéramos a meditar. Naturalmente no hago las técnicas 
de ellos. Yo las dejé hace varios años cuando me Inicié contigo. Pero me estaba 
preguntando si podría haber un conflicto de vibración o algo”.

El Maestro: “El punto es… ¿yo te dije que no fueras?”.

Hope: “No, no lo hiciste”.

El Maestro: “Ahora, una cosa más. Si vas allá, no sigas la meditación de ellos, haces 
la tuya. Esa es una cosa”.

Hope: “Bueno, eso es lo que quiero decir, que yo puedo ir y medito a mi manera”.

El Maestro: “Bueno mira, esa es una cosa, la otra cosa es cuando tú… los que están 
en lo mismo… se sientan, hay más radiación. ¿Ves mi punto? También hay radia-
ción del Maestro”.

Hope: “De Yogananda quieres decir, ¿de su Maestro? ¿Me afectaría?”.

El Maestro: “Oh no, no, estoy hablando de otra cosa. Cuando vayan a otro lado 
no cambien su manera de meditar. Y si se sientan con los que están haciendo me-
ditación, habrá más radiación. ¿Me sigues? Yo nunca te he prohibido que vayas a 
ningún sitio”.

Hope: “No, yo no sé si habría un conflicto con la radiación… si habría algo de ellos…”.

El Maestro: “¿No entiendes lo que estoy diciendo? Si piensas en Swami Yoganan-
da, entonces hay conflicto. Porque Yogananda no está ahí. ¿Ves?”.

Clyde Davis: “Entonces eso sigue al principio, Maestro: ‘Donde dos o más se reú-
nen en mi nombre…’”.
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El Maestro: “Oigan… ‘En mi nombre’”.

Clyde Davis: “Es correcto. ‘En mi nombre’”.

El Maestro: “Ya lo tienes. No lo digo de ninguna manera para que se refleje en Swa-
mi Yogananda. Yo no digo eso. Una, es una fuerza viviente, radiación, que atraviesa 
el mundo. Cuando uno o más se sientan en Su nombre, hay radiación. Los que son 
más elevados, que dejan los cuerpos, tienen que trabajar a través del polo humano 
que trabaja en el plano humano. ¿Ven? Esa es la ley, yo nunca le prohibí a nadie 
que fuera a ningún sitio. Pero sugerí que donde hay un grupo meditando, deben ir 
porque se beneficiarán con la radiación”.

Hope: “Bueno, yo no he ido, solo me estaba preguntando”.

El Maestro: “Ahora la cuestión está clara. Pero yo nunca los detuve. Entiendan los 
principios, ya ven, les cuento lo que hacían los antiguos egipcios. Daban iniciación. 
Daban el camino. No daban experiencias, les digo. Solo los ponían en el camino 
de una manera intelectual y luego les decían que se estuvieran quietos dos lar-
gos años. Se llamaban Mystes. Y al estar dos años en el camino, naturalmente, 
el camino se abría. A veces había destellos. Cuando se abría el camino interno se 
llamaban Epopteias. ¡Ahora se abre el camino el primer día! Ustedes ven la Luz. 
Tienen una experiencia.

“Lo mejor es que cuando se Inicien no hablen con nadie. Trabajen para su susten-
to diario. De lo demás, no tienen que hablar con nadie. Hablen con el Maestro. 
Nosotros hablamos con los demás. ¿Hay una pérdida? Ustedes hablan a los otros. 
Ustedes quieren mostrar su superioridad. Hay egoísmo y ustedes pierden. Supon-
gan, de una manera mundana, que tienen una amistad con alguien, un amor por 
alguien. No osarían que nadie lo supiera. ¿No es así? ¿Por qué? Eso es amor. ¿Por 
qué debe uno trasmitir el amor por Dios? Uno solo quiere a alguien que lo guíe. Y 
el Maestro es el que lo puede guiar a uno. Él no dice que uno debe dejar el trabajo. 
Ganen el sustento, críen y alimenten a los niños, mantengan el cuerpo y sigan ade-
lante. Dejen que la flor salvaje crezca en la oscuridad. Nosotros arrojamos semillas 
en cualquier parte: ‘Yo lo hago’. ‘Veo que estoy en un estado muy intoxicado’. La 
otra gente naturalmente le pregunta por qué. Ustedes dicen: ‘Bueno, cuando me 
siento a meditar esto y lo otro se aparece’. Los ojos de ellos están sobre ustedes 
y ustedes todavía no se perfeccionaron. ¿Qué sucede? Los toman como un ideal. 
Ustedes están entre ellos y el Maestro. ¿A dónde irán ustedes? El hombre que los 
sigue y los toma como un falso ideal está condenado y el progreso de ustedes se 
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retarda. Esto es un punto muy crítico.

“De una manera mundana cuando ustedes están comprometidos con otra persona 
solo piensan en él. No tienen interés en nadie más, siguen con eso. Se dan cuenta 
que a veces la gente empieza a progresar, lo cuentan entre sí: ‘Es así’, el resultado 
es que se detiene el progreso. Y encontrarán a muchos que dicen: ‘Teníamos más 
progreso antes. Ahora tenemos menos. ¿Y cuál es la razón? Sigue mi punto, esto lo 
debe seguir todo el mundo.

“Cuando se lo den, vayan a lo más alto. Dejen que los otros lo digan. Entonces 
está bien. Si ustedes tienen por ejemplo, un poco de agua y empiezan a rosearla, 
¿qué sucede? Están en contacto con la fuente perenne. Entonces miles, millones, 
vendrán. Entonces se convertirán en co-trabajadores conscientes, conscientes que 
ustedes no lo hacen sino Dios lo hace. Estas son cosas pequeñas, pienso yo, que 
se interponen en el camino de todo hombre. Los que tienen poca experiencia, por 
ejemplo, a veces ven al Maestro en lo interno y en uno o dos días se ponen a hablar 
sobre eso. A veces se aparece el poder negativo y los desvía. Algunas veces dice la 
verdad y otras veces no.

“A veces recibo cartas de gente que escribe: ‘Oh, ahora el Maestro en lo interno 
me guiará. Les digo: ‘Muy bien. El Maestro está dentro de ustedes. Si los guía, es-
críbanme. Confírmelo por escrito’. Y como resultado los que lo siguen se retrasan: 
¿Ven?

“Yo no veo por qué la gente se quiere convertir en un Maestro. Puede tener ese 
ideal, pero no se ha convertido en un Maestro. Cuando se convierte en maestro, 
entonces que diga que es un Maestro. Aún entonces no lo dirá. Los que son Maes-
tros, no lo dicen: ‘Somos Maestros’. Ellos dicen: ‘Es el poder de Dios que trabaja. 
Es el padre que está en mí el que lo hace’. Nunca dicen: ‘Yo lo hago’. El hijo del 
hombre se diferencia de Dios en el hombre. Pero otros, que solo tienen un poco 
de experiencia, ejercen.

“Esta es una de las causas de la división en grupos. Unos siguen a este hombre. 
Otros siguen a ese hombre. El resultado es que hay una división. No hay progreso. 
Y esta también es la causa de la disensión en el grupo, les digo. Lo he observado. 
Algunos comienzan a mandar. Inclusive unos lo hacen a la fuerza y naturalmente 
otros no les creen. Entonces la disensión comienza y todo el proceso se retarda. Y 
eso se vuelve un mal ejemplo para los demás.
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“Cuando los ponen en el Sendero, miren dónde están. ¡Elévense! Dejen que la 
gente los vea solo cuando estén florecidos totalmente. ¿Ven? No trasmitan sus 
semillas. Se las comerán los gorriones. Los que los miren tendrán fe en ustedes y 
no en el Maestro. Pensarán: ‘Es tan bueno como el Maestro’. El resultado es que 
como no son perfectos todavía, algo malo saldrá de ustedes y naturalmente todo 
se afectará mucho.

“Cuando son Iniciados simplemente sigan adelante. Se les dio el diario para que lo 
guarden. Permanezcan en contacto. Si Dios lo quiere hace de cada uno un Maes-
tro. Dios es el que escoge, no la gente que está por debajo. No es una cuestión de 
votación, como si uno eligiera un ministro o un presidente. Es Dios que está sobre 
todo. Es una comisión de Dios. El alma tiembla al considerar la tarea que cae sobre 
los hombros del Maestro. La gente piensa que es un gran privilegio porque a veces 
considera que otras personas tienen fe en él y que de esa manera también puede 
ganar dinero. El resultado es que la persona que se pone en esa posición se daña. 
Su progreso se retarda y el progreso de los que lo siguen también se retarda. Su 
ideal se cambia. Es un camino peligroso, muy peligroso.

“Cuando vean al Maestro en lo interno, hablen con Él. Bueno. Entonces perma-
nezcan en contacto. Aún entonces, les digo, aún si el Maestro les habla en lo inter-
no nunca pueden pensar. Dejen que su Maestro se vaya y ustedes permanezcan. 
¿Ven?”.

Hope Skinner: “A veces veo al Maestro en lo interno, pero nunca me mira. O está 
sentado en meditación o tiene la cabeza hacia abajo o algo”.

El Maestro: “Solo miren el diario, por favor, encontrarán ahí la respuesta. Es un 
juez muy estricto, les digo. No perdona. (Risas). Con seguridad debo ser veraz. 
Sean un buen contramaestre, hagan una introspección de ustedes mismos. Cuan-
do escribimos el diario, nos permitimos cosas. Sean duros con ustedes mismos”.

Hope: “Esa es la cosa que siempre me confundió del diario. Por eso yo… realmente 
no estoy haciendo excusas… pero por eso no lo mantengo”.

El Maestro: “¿Qué?”.

Hope: “¿Porque cómo puede uno saber que uno es honesto con uno mismo cuan-
do escribe esas cosas?”.

El Maestro: “Les digo, miren aquí. Cuando un Maestro les dice que hagan algo, 
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¿por qué hacen preguntas? Eso es lo primero. Si no entienden algo pregúntenselo. 
¿Por qué lo frenan? Esa es la primera cosa bien derecho. Hay una razón para hacer 
eso.

“La mente es una amiga muy astuta. Ella los va a traicionar. Dice: ‘Mira aquí, no 
puedes mostrar todas tus imperfecciones. Estás diciendo mentiras. No lo hagas’. 
¿Ven? ‘Espera’, dice: ‘Cuando seas perfecto, solo entonces lo haces’. Ambos están 
atrapados. El punto es, al principio no encontrarán tantas imperfecciones. Pero 
entre más lo hagan día a día encontrarán más y más. Las que se vuelven más nu-
merosas ya existen, pero no estamos conscientes de ellas. ¿Siguen mi punto?

“Primero su mente tuvo que pensar: ‘Estoy diciendo mentiras. No debería hacerlo’ 
después hizo que ustedes dejaran de hacer el diario. Cuando hay un ladrón en la 
habitación, sepan eso, les diré, tratará de desviar su atención hacia otra persona. 
El ladrón dice: ‘Oh, allá va un ladrón. Allá va el ladrón’. Nunca deja que la atención 
vaya hacia él.

“Entonces la mente es una ladrona muy astuta en la forma de un verdadero amigo. 
Es como un hombre cordial: ‘Mira, ¿para qué tienes que mandar el diario? Primero 
tienes que perfeccionarte, después mandas el diario, no ahora’. ¿Ven?

“El Maestro dijo: ‘Háganlo’. Ustedes desobedecen las órdenes del Maestro y obe-
decen los dictados de la mente. Si hay algo que no entienden pregúntenle. Hay 
algo detrás de eso.

“En el comienzo yo sé muy bien que no pueden anotar todas las imperfecciones 
del día. ¿Conocen el Sistema de Memoria de Pelman? Piensen en todo lo que han 
hecho en el día desde la mañana cuando se levantaron: ‘Sí, me levanté. Respondí 
al llamado de la naturaleza. Tomé un baño y comí algo. Me fui a trabajar. Se acabó 
el trabajo y me vine a casa’. Uno o dos eventos pueden llegar a la memoria. Pero 
cuando se levantaron, ¿cuáles pensamientos estaban en la mente? ¿Cuáles otros 
pensamientos tenían cuando fueron a atender el llamado de la naturaleza, cuando 
se estaban bañando y después? Eso requiere ir adentro. Entre más entren más re-
cuerdos encontrarán. De esa manera la memoria se fortalece sin pagar. Y aún más 
nuestro nivel de criterio para distinguir el bien o el mal también se cambia.

“Entre más aprenden y van adentro de las escrituras, el ángulo de visión cambia 
más. Por ejemplo, en el comienzo podría ser: ‘Él me dijo mentiras y yo le di una ca-
chetada en la cara. Oh, yo hice lo correcto, fue esto por aquello’, ese es un ángulo 
de visión: ¿Ven? Después notarán: ‘Oh, él se burló de mí. Bueno’.
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Cuando crecen, se dan cuenta de que cuando alguien les pone apodos o les dice 
algo malo y ustedes también se burlan de él, lo malo se multiplica. Él les dice una 
cosa, ustedes dicen dos, después vienen cuatro, después ocho y así sucesivamen-
te. Si ustedes no hubieran devuelto lo malo, solo hubiera quedado uno. Su ángulo 
de medición cambió, ¿no es así? Aunque ustedes no hablen y alguien piensa feo de 
ustedes, lo pueden sentir en el corazón: ‘Oh, es un hombre malo’, ustedes tienen 
una reacción. Esos sentimientos tienen que ser anotados.

“Hay dos cosas: Primero, mientras vayan adentro, van a encontrar un gran número 
de faltas y más allá se cambia el ángulo de visión. Esto causa que las faltas se vuel-
van todavía más numerosas. Si crecen en número, quiere decir que están progre-
sando. Les digo: saben que dentro de ustedes hay muchas faltas. Entonces, cuando 
los desplazan, disminuyen en número. Cuando se consumen, si ustedes reflejan, 
pueden leer las mentes de otras personas, pueden ver lo que pasa detrás de las 
paredes. El propósito de mantener el diario, es muy alto, les digo.

“No sigan los dictados de la mente. Si siguen al Maestro 100% entonces pueden 
resolver todo el misterio. Solo seguimos lo que nos importa, modificado por los 
dictados de la mente. Algunos siguen al Maestro 10%, otros 20% o 40%. Nadie lo 
obedece 100%, esto es lo único que tenemos que aprender. Entonces cuando algo 
surge, ustedes se dirán: ‘Oh sí. Él está dentro de mí, ¿cómo puedo engañarlo?’, 
su ángulo de visión va a cambiar y cuando ustedes cambian de esa manera por Ia 
auto-introspección externa y por estar con ese contacto de poder en lo interno 
progresarán mucho. A veces cuando aparece la forma del Maestro, muestra su 
espalda, a veces permanece en silencio, a veces está muy contento. A veces habla 
con ustedes. Si gira la cara para otro lado quiere decir que algo está mal. No sabe-
mos por qué. El diario fue creado con un propósito muy alto.

“Estas cosas no se dan en las charlas regulares. Cuando ustedes preguntan algo 
pueden llegar hasta el fondo de las cosas y encontrar qué es qué. Casi todo hom-
bre tiene el mismo problema, tal vez un poco modificado.

Si mantienen los diarios con regularidad dos o tres meses como un duro contra-
maestre, cambiarán. Mándenme los diarios en blanco, ¿quieren una mayor conce-
sión? Mándenlos en blanco y yo los aceptaré. ¿Cuánto tiempo tardarán mandán-
dolos en blanco? Ese es el punto. No me los pueden mandar de esa forma.

“La mente, les digo, es un ladrón muy astuto y siempre viene en forma de un 
amigo. Los engaña de una manera muy noble. Parece ser muy amistoso, pero en 
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últimas uno se da cuenta que lo deja caer. Cuando sigan, sigan los dictados del 
Maestro”.

Leon Poncet: “Maharaj Ji, nos acabas de dar muy buenos ejemplos, más que todo 
concerniente a los pensamientos que tenemos.

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

Leo: “Sí bueno, ahí claro, está el orgullo, la envidia, los celos, el resentimiento hacia 
los demás y los pensamientos malos sobre otras personas. Y claro está, en pureza 
y claridad en las palabras y castidad, pensamiento palabra y acción, Tú estás más o 
menos guiándonos bien y a veces me siento a repasar esta página y pienso: ¿Qué 
más estaré haciendo mal? Y a veces creo que pierdo alguna pista. ¿Hay alguna otra 
cosa a la cual te gustaría guiarnos?”.

El Maestro: “Solo que pongan más tiempo para la meditación, que entren en con-
tacto con la Luz y el Principio de Sonido en lo interno. Eso es lo que se quiere. Eso 
los ayudará. Tendrán más progreso. A veces la gente me recuerda por los diarios 
y yo veo que sus vidas son muy puras. También meditan dos horas cada día. Y de 
todas maneras hay poco o ningún progreso. Yo les digo: ‘Si el diario es correcto, 
entonces deberían haber entrado en el tercer plano’. ¿Ven? ¿Me siguen? Si sus 
vidas son intachables, ¿por qué no progresan, después de tanto que meditan? 
Esto se debe a la manera equivocada como hacemos la práctica, que involucra la 
respiración y esto o aquello. Debería ser bien hecha.

 “Nos engañamos a nosotros mismos, les digo, cualquier cosa de la que se acuer-
den anótenla en el diario. Traten de pensar en cada pensamiento que tuvieron, no 
lo que hizo su cuerpo. Como un duro contramaestre, les digo no se echen a perder. 
Así como no perdonan a su enemigo, no se perdonen a ustedes mismos. Es la más 
peligrosa serpiente en forma de un amigo. Los va a engañar. Retardará su progreso 
y los guiará por un mal camino. Y después en vez de ver las faltas, empezamos a 
dudar del Maestro. Este es el trabajo de la mente, ella lo hace. Por lo menos ven 
que hay Luz y Sonido. Eso lo pueden ver. Entonces ¿por qué no progresan de ma-
nera maravillosa? Algo está mal’.

Sunnie Cowen: “Maestro, ¿qué pasa si uno meditó mientras estaba enfermo o si 
uno ha estado en el hospital y uno vuelve y no puede llenar el diario? O, supongan 
que yo estaba en el hospital y probablemente podía mediar aún mientras yo esta-
ba descansando. Pero supongan que cuando volví a casa y me estaba recuperando, 
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quiero decir, uno no puede volver y retomar todo porque uno no tenía papel, en-
tonces uno lo deja en blanco porque uno no quiere poner ese tiempo”.

El Maestro: “Está bien. Si por alguna razón no pueden hacer el diario de manera 
correcta pero ustedes cuidan su vida entonces deben progresar. La enfermedad 
les da más tiempo para meditar, ¿no es así? Si ustedes ponen más tiempo y no hay 
fugas, entonces deben progresar. ¿No es así? En este caso no lo llenaste porque 
tus ojos no funcionaban. Eso te limitó. Pero los ojos no siempre van a estar así”.

Sunnie: “No, con lo del ojo no podía meditar, no podía mover los ojos”.

El Maestro: “Eso está bien. Pero de todas maneras podías oír el sonido”.

Sunnie: “Sí, llegaba muy claro, aún sin hacer nada”.

El Maestro: “Eso es solo temporal, es un periodo corto de dificultad que a veces 
tenemos. Más aún, les digo, no importa lo duro que pueda ser, si están entrena-
dos para mantener el control de la atención, el dolor no los molestará. Eso suce-
de cuando están desarrollados. Uno solo siente cuando la atención está ahí. Por 
ejemplo, cuando les aplican una inyección, si solo controlan su atención no es tan 
doloroso”.

Vivian Gordon: “Maestro, tengo otra pregunta, es como una continuación de lo 
que estabas diciendo”.

El Maestro: “Sí, sí, muy bienvenida”.

Vivian: “Tú dices que nuestras mentes nos engañan y nos conducen lejos de la 
dirección del camino. De todas maneras uno no quiere entrar en esto como una 
experiencia pura emocional, entonces, ¿cómo tengo que decidir qué juzgar? Tengo 
que usar mi mente”.

El Maestro: “¡Tendrán ayuda!”.

Vivian: “Veo. Pero antes me dijiste que no debería esperar, que yo debería enten-
der o racionalizar todo”.

El Maestro: “Sí, intelectualmente debes entender la teoría. El trabajo debe ser he-
cho por un hombre preparado y uno que no está preparado por igual. Tienen que 
retirar la atención de lo externo, aquietar la mente, aquietar el cuerpo y analizarse 
ustedes mismos desde el cuerpo. Eso es una cosa práctica. El hombre preparado 
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dice: ‘¿Por qué tengo que retirar mi atención? ¿Cuál va a ser el resultado?’. Hay dos 
hombres. Uno es letrado y el otro es iletrado, si les ordenan: ‘Suban las escaleras’ 
el hombre letrado dirá: ‘Bueno, ¿cuántos escalones hay? Bueno, si llego a tal y tal 
sitio, ¿qué sucederá? Si me resbalo, ¿quién me salvará? Va a considerar muchísi-
mas cosas. El hombre que es iletrado corre hacia arriba por las escaleras.

“Un hombre letrado debe entender y solo entonces comienza. El otro no necesita 
eso, les digo. Arranca de una vez.

“Había dos hombres, uno letrado y el otro iletrado y fueron al Maestro para que 
los pusiera en el Sendero. El Maestro le dijo al hombre letrado: ‘Te voy a cobrar 
el doble’ y al hombre iletrado le dijo: ‘Te voy a cobrar sencillo’. El hombre letrado 
dijo: ‘Oh, yo sé tanto, soy tan letrado, ¿por qué me cobras el doble?’. El Maestro le 
dijo: ‘Bueno, primero te tengo que convertir en un hombre iletrado y después lo 
lograrás’. (Risas).

“Ambos tienen que hacer lo mismo. La diferencia solo es que el hombre letra-
do que tiene experiencias internas lo puede explicar de muchas maneras. Aún un 
hombre iletrado que se eleva, los eleva a ustedes. Puede ser que no cite a tantos 
Maestros del pasado o haga tantas inferencias, pero les dará esto y solo citará del 
vocabulario del entorno que está bajo su mando. Cristo habló en la parábola de 
un granjero que siembra las semillas. Las semillas que caen sobre las piedras no 
crecen, las que caen en los bordes crecen, pero se tardan y las que caen sobre la 
tierra preparada crecen. Consideren cómo cita este ejemplo. Los Maestros nunca 
se educaron en un colegio o universidad. ¿Saben a cuál colegio fue Cristo? o ¿el 
Gurú Nanak o el profeta Mahoma? ¿Conocen ese colegio? No lo creo, es solo un 
despertar desde lo interno. Ellos ven. No es una cuestión de inferencias, senti-
mientos o emociones. Es una cuestión de ver. Ellos ven y hacen que otros vean”.

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

El Maestro: “Sí, con seguridad, como un abogado, aún Dios le tiene miedo a los 
abogados, les digo”. (La habitación explotó en risas en ese momento).

Jack: “Maestro antes de que yo pregunte…”.

El Maestro: “No, no, eres muy bienvenido yo solo… más tarde te digo la historia”. 

Jack: “El Maestro es una persona muy letrada y todos lo sabemos”.
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El Maestro: “¿Lo es?”. (Risas).

Jack: “Estoy seguro de que sus logros académicos no han detenido Su camino es-
piritual. Y por lo tanto diría que los logros intelectuales a menudo podrían ayudar 
mucho”.

El Maestro: “Los logros intelectuales son una guirnalda de flores en el cuello de 
un hombre práctico. Puede explicar cosas de tantas maneras. Todo lo que dice, lo 
apoyará con algo para probarlo. También a nivel del sentido común. Pero un hom-
bre erudito sin experiencia es solo como una biblioteca. Puede haber tantas cosas 
en el cerebro. Pero tener bibliotecas no les da una experiencia práctica. Es bueno 
aprender, ya ven, no lo denuncio”.

Jack: “Bueno, ahora voy a tomar el riesgo de hacer una pregunta”.

El Maestro: “Bueno, por favor”.

Jack: “Probablemente es una pregunta intelectual pero me está molestado”.

El Maestro: “La voy a contestar lo mejor que pueda”.

Jack: “Y la formulo debido a la discusión de esta hermana sobre Yogananda: Yoga-
nanda era un gran Yogui. Y en el libro del Maestro La Corona de la Vida, el Maestro 
toca este tema y cuenta sobre los más altos planos de los Yoguis. Y después habla 
sobre cuatro planos adicionales, Sach Khand y los tres planos más altos que están 
más allá. Sería de gran ayuda para mí, Maestro, si pudieras tocar ese tema y nos 
contaras algo sobre esos cuatro planos”.

El Maestro: “Les digo. ¿Les gustaría saber sobre esos planos sobre el punto de vista 
de los Yoguis? ¿Desde cuál punto de vista?”.

Jack: “Estos son los cuatro planos que el Maestro explica que están sobre el plano 
más alto de los Yoguis”.

El Maestro: “Les digo. También hay etapas de los Yoguis. Unos son yoguis, otros 
son yogiraj o yogishwar. Hay dos etapas de los Yoguis. Los Yoguis generalmente 
van al primer plano, Sahasrar o Sahansdal Kamal. Un yogishwar va al tercer plano 
y se sumerge un poquito más allá. Y el Sant es el que llega a Sat Naam, que es el 
verdadero hogar del Padre, o verdadero padre, se podría decir. También está el 
Param Sant que trasciende aún esos tres planos superiores y se convierte en Uno 
con el Sin Nombre. Esas son las etapas. Mucha gente pertenece a la primera etapa 
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y algunos a la segunda o a la tercera. Son pocos los que realmente han trascen-
dido más allá del tercero. Los que van con regularidad al cuarto plano, se llaman 
Sants. El cuarto plano está dividido. Algunas personas dicen que es uno, otros dos. 
El verdadero plano de Sach Khand, como lo quieran llamar, es la etapa de plena 
refulgencia del Dios sin palabras en expresión. Y en las etapas posteriores hay ab-
sorción: Alakh, Agam, Anami Soami, Radha Soami, o Nirala, o Maha Dayal, o como 
se llamen. Esa es la etapa de lo más elevado, que se llama Param Sant. El Sendero 
del Satsang es, podríamos decir el del Param Sant. Entonces esa es la diferencia”.

Jack: “Ahora mi intelecto limitado puede casi imaginar Sach Khand, que el Maestro 
describe como puro espíritu. Pero después el Maestro describe tres planos sobre 
los planos de Sach Khand, que es en Sí Mismo ese espíritu puro y es difícil, para 
mí…”.

El Maestro: “No, no. Marquen la diferencia de las palabras que uso. Dije que Sat 
Naam es la expresión total del estado Sin Nombre de Dios, donde no hay Luz ni 
Sonido. Esas son las etapas superiores. Por último en la etapa Sin Nombre no hay 
expresión de la Luz o el Sonido. Eso ocurre solo cuando viene en expresión. Hay va-
rias divisiones, podría uno decir de Sach Khand: Alakh, Agam y por último la etapa 
Sin Nombre, Maha Dayal, Radha Soami y tiene otros nombres”.

Jack: “Entonces, Maestro, ¿Agam es la primera etapa de manifestación?”.

El Maestro: “Generalmente, el Poder que está en total expresión toma la forma 
del Gurú. Es el Sat Naam que trabaja dentro del polo humano. Entonces Sat Naam 
viene para absorberlos más allá. Entonces un Gurú también tiene etapas: Gurú, 
Gurudev y Satgurú. Un Gurú trabaja en el polo humano, pero Dios en Él es Quien 
trabaja: Él está consciente: El Gurudev se manifiesta cuando ustedes se elevan so-
bre el cuerpo físico. Eso trabaja del segundo al cuarto plano y hasta el quinto, para 
absorberlos en el Sat Naam. Gurudev Significa: ‘La Forma Radiante del Maestro’. 
Entonces Sat Naam es el verdadero Satgurú. Eso los absorbe por varias etapas: 
Alakh, Agam y así sucesivamente. Entonces también hay etapas de Gurú. A todo el 
mundo lo llaman un Gurú pero Gurú es el nombre que se da a la persona en cuyo 
polo humano trabaja Dios para guiar a la humanidad. A veces es amoroso, a veces 
dice: ‘Bueno, no lo hagan’, como lo diría un hombre promedio. Pero por dentro 
está consciente. Les da la guía correcta y cuando se elevan sobre el cuerpo físico, 
viene a ustedes en la Forma Radiante que se llama: Gurudev. Gurudev quiere decir 
‘Gurú Radiante’ se podría decir. Eso los guía a los planos más altos, al segundo, al 
tercero y cuarto y los absorbe en el Sat Naam. Y el Sat Naam más allá, los absorbe 
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en el estado Sin Nombre. Pero la gente generalmente no hace la diferencia. Dice 
que todo el mundo es un Gurú. ¿Me siguen?

“Estas cosas se dan en las escrituras, pero no están diferenciadas. Es una lástima. 
No nos convencemos a no ser que empecemos a ver por nosotros mismos. Había 
una devota que se llamaba Indra Mati, vivió en el tiempo de Kabir, ella entró en el 
quinto plano y vio que el Sat Purush era Kabir. Le dijo: ‘Bueno, Kabir, si Tú eras el 
Sat Naam, ¿por qué no me lo dijiste antes?’. ¿Cuántos hay, aún ahora, que piensan 
que el Maestro es un Maestro? Cuando todo va bien de acuerdo con nuestros 
deseos, uno dice: ‘Oh, el Maestro es grande: El Maestro es más grande que Dios’. 
Pero si algo sale en contra de sus deseos: ‘Oh, ¿qué clase de Maestro es este?’. El 
defecto puede estar dentro de ustedes o no están poniendo tiempo regular para 
la meditación. Y ustedes dicen: ‘Oh, el Maestro falló’. Ustedes son incompetentes”.

Hope Skinner: “De hecho, Maestro, no quiero tomar tiempo, pero a propósito, 
hace dos años cuando yo todavía estaba en Nueva York e iba a los Satsangs, me 
resbalé en el hielo y me rompí el brazo izquierdo. Una de las personas que iba al 
Satsang en Nueva York me dijo: (No creo que era Iniciada pero ella asistía), ‘¿Por 
qué no puedo entender cómo te rompiste un brazo si tú tienes un Maestro?’ y yo 
dije: ‘Bueno, hubiera podido ser peor. Él me salvó de que me rompiera la espalda. 
Me salvé del karma más bien de manera fácil. Pero ella estaba un poco indignada: 
¿Cómo podía pasar algo si yo tenía un Maestro?”.

El Maestro: “El Maestro está ahí para finalizar sus acciones, para finalizar toda la 
cuenta, como un banco que fracasa. Finalizar, les digo muchas cosas que se traen 
aquí como frutos a veces hacen que se fortalezca el alma y pierden los efectos 
punzantes. Cuando ustedes se vuelven abnegados, bueno, están salvados. Eso es 
todo”.

Hope: “Bueno, yo estaba muy agradecida: ‘Bueno, hubiera podido ser mi espalda 
o mi cadera, pero fue solo mi brazo, la saqué barata’”.

El Maestro: “Cuando se Inicia una persona debería seguir con sinceridad. No le 
importa nada que no sea el Maestro. Sigan. Cuando tienen algo para comenzar, 
¿qué más pruebas necesitan? A medida que progresan en lo interno están más 
convencidos. Pero tenemos un pequeño progreso, a veces nos inflamos: ‘Oh, yo sé 
esto, entonces yo lo hago’. ‘Les digo, miren aquí, hagan esto porque si no lo hacen, 
los maldigo’. ¿Y cuál es el resultado? Se pierde toda la ciencia. Les digo y ese tipo de 
gente se convierte en la difamación de las enseñanzas. Sigan adelante. Cualquier 
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dificultad que tengan se resolverá por sí misma, sin haber preguntado”.

Viernes, 24 de Enero de 1964
Esta noche, el Sr. Khanna hizo la famosa pregunta: “¿Cómo conociste al Maestro?”, y el 
Maestro le contó, a él y a nosotros, un resumen de Su autobiografía, varias partes de Su 
vida. Esta charla se ha publicado completamente muchas veces11 y es muy asequible, pero 
quiero incluir unas pocas secciones que lo merecen y requieren un examen cuidadoso.

Naturalmente cuando miré alrededor, había tantos Maestros. ¿A cuál debería ir? Éramos 
tres hermanos. Dos nos ayudábamos: “Si encuentras un Hombre-Dios, me dices. Si yo 
encuentro uno, yo te digo”. Estábamos buscando, ya ven.

Tanta gente tenía reuniones de este tipo. Una vez mi hermano me escribió: “Aquí hay un 
gran hombre. Vino un gran Maestro. ¿Quieres venir?”. Yo fui y le dije: “Yo tengo una intoxi-
cación que continúa día y noche. Pero a veces después de cuatro o cinco meses se rompe 
un día o dos. Estoy muy confundido. ¿Me puedes ayudar con eso?”.

¿Qué dijo él? “Tienes que dejar todo, tu cuerpo, tu mente y tu alma, para mí. Solo enton-
ces te doy eso”.

Yo pensé: “El hombre quiere mi cuerpo y mis posesiones. Mi intelecto y mi todo tiene que 
ser vendado”. Le hice un homenaje y me regresé.

Bueno, ya ven, la entrega viene solo cuando uno ve un poco de competencia. La devoción y 
el amor, alguien que ama, es algo distinto. Cuando uno se entrega, uno tiene control sobre 
la persona a la cual uno se entrega. Él tiene que cuidarlo a uno.

Tantos vinieron y se fueron. Solía ver a uno que estaba muy intoxicado en Dios. Pero vi-
vía de una manera en la cual nadie osaba acercarse. Acostumbrábamos reunirnos con 
nuestros amigos en la tarde, afuera estamos hablando: “¿Hay algún Hombre-Dios que 
podamos encontrar?”.

Entonces les dije: “Yo vi un hombre, está intoxicado en Dios, pero es una nuez difícil de 
romper”. Ustedes encontrarán que algunos están intoxicados en Dios, pero no dejan que 
uno se acerque. Ustedes tienen el privilegio de hablar, de preguntar, de interrogar de to-
das la maneras y de criticar. Este hombre no debería sufrir eso. Entonces les conté sobre 
ese señor. Nuestro Maestro también se refería a Él. También lo conoció. Su nombre era 
Baba Kahan. Vivía desnudo. Hacía un fuego entre la suciedad. Cuando hacía calor, abani-

11  Ver La Siguiente Revolución Espiritual, pp. 43-67.
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caba para otro lado.

Yo les dije: “Tiene un poco de intoxicación”. Al que va allá, le pone apodos. Si no se va 
entonces lo golpea. Pero hay algo allí. Lo insulta a uno, pero si uno de todas maneras se 
queda, inclusive a veces le pega. Pero la gente va con un propósito y lo obtiene.

En esa época yo estaba en el colegio. También me gustaba ir. Él solo se sentaba sobre una 
plataforma, medio desnudo. Yo solía pararme allá y miraba a la gente que él insultaba y 
se iba. Yo me quedaba hasta que no había nadie. Entonces me llamaba: “Bueno, Sardar, 
¿qué quieres?”.

Yo le dije: “Solo vine a verte”.

“Bueno, vete”. De esa manera tuve conexión con él. Entonces le dije a un hombre: “Él tie-
ne algo, pero es una nuez muy difícil de romper, debes saber eso”.

Nadie sufre, ya ven esto es algo muy valioso ¿quién se los va a dar?

“Bueno, está bien. “¿Qué debo hacer?”, preguntó él.

“Ve y te sientas en la noche junto a él. Aunque te diga algo o te insulte, no le pongas aten-
ción”.

Fue por la noche. Se quedó. Después de las once o las doce de la noche, Baba Kahan lo 
insultó y le pegó con el puño. Salió corriendo. Al siguiente día se reunió de nuevo nuestro 
grupo y le pregunté: “¿Cómo te fue?”.

“Oh, me insultó y me pegó con el puño”.

“Bueno, no importa, dije yo. “Él tiene algo, no le pongas atención, ¡ve!”. 

Entonces la noche siguiente otra vez, fue allá, en vez de solo golpearlo, Baba Kahan… lo 
puso debajo de un pozo. Otra vez se fue. El tercer día, le pregunté qué había ocurrido.

“Oh, sí” le dije, “pero no le pongas atención, él tiene algo. Él guarda esa riqueza. Y no te la 
va a dar. No le pongas atención, deja que te mate. Que no te importe”.

La noche del tercer día, también fue. Él… le hizo una pequeña herida con un leño que esta-
ba prendido. Él no se fue. En la mitad de la noche, después de la una de la mañana, Baba 
Kahan le preguntó: “¿Qué quieres después de todo? ¿Por qué vienes a mí?”.

Él dijo: “Bueno, Maestro, dame algo”.

Entonces lo hizo escuchar la Corriente de Sonido. Alguna gente lo tiene. Pero lo guarda 
con el puño cerrado. No se lo regala a nadie.
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Entonces yo seguí así. Yo solía rezar: “Oh Dios, estoy convencido que sin alguien que Te 
conozca, nadie Te puede alcanzar”. Es una cosa práctica de auto-análisis. No se puede 
conocer a Dios con las facultades exteriorizantes, por los aires vitales o por el intelecto. Es 
una cuestión de ver: Quienquiera que vea puede hacer que ustedes vean. “Yo sé que hay 
una necesidad, definitivamente: Todas las escrituras lo dicen. Estoy agradecido, ¿pero a 
dónde debo ir? Supón que yo voy donde alguien que no Te conozca, ¿cuál será mi destino? 
Yo solía rezar así. Si Tú te pudiste revelar a los antiguos santos, algunas veces hay historias 
como esas, “¿por qué no lo haces en mi caso? Yo estoy convencido, yo tengo mucho res-
peto por esa necesidad. Pero hay tantos Maestros, ¿a cuál selecciono?”.

Con esto, mi Maestro (Baba Sawan Singh) se empezó a aparecer cuando yo me sentaba en 
meditación o cuando yo estaba haciendo algo. Yo pensaba que tal vez era el Gurú Nanak. 
Él solía hablar conmigo. En esos días estábamos en la primera gran guerra y mi hermano 
se fue al frente indio con el lado persa. Yo solía atravesar con él e iba a esos sitios, aquí, 
allá y en todos lados.

Me gustaban mucho los ríos, las lagunas, el agua. Aún cuando era joven me gustaba sen-
tarme al lado del agua que caía de algún río. Toda la noche en un sitio calmado y silencio-
so. El agua corriente ayuda un poco a concentrarse. Seguí haciendo eso un tiempo.

Mientras tanto, yo estaba en Peshawar y después me transfirieron a la estación de 
Nowshera. Por allá corre un río. Yo solía sentarme junto al agua durante horas. Después 
vine al lado de Jhelum. También quedaba junto a un río y también me sentaba durante 
horas. También me gustaba mucho nadar. (Solo entren en el río si no les da miedo, no pasa 
nada, solo el miedo los mata. Si ustedes solo mueven los pies un poco o mueven las manos 
un poco no se ahogan).

Mientras tanto, me transfirieron a Lahore: También quedaba junto a un río. Pasé muchos 
años allá. También estaba el río Beas: “¡Déjenme mirar eso!”. Un domingo por la mañana 
viajé por tren y me bajé de en la estación de Beas. Había un hombre viejo. Era el maestro 
de la estación y le pregunté dónde quedaba el río. Era devoto del Maestro: “¿Quieres ver 
al Maestro?”.

“¿El Maestro vive allá?”.

“¡Sí!”.

“¿Dónde?”.

“Junto al río”.

Le dije: “Tengo dos cosas ahora. Voy a disfrutar del paisaje en el río y a la vez voy a visitar 
al Maestro. Entonces me llevó.
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El Maestro estaba sentado en el piso de arriba. Estaba tomando su comida, yo salí y me 
senté. Él salió a la media hora. Me quedé maravillado: Era el mismo hombre que se apa-
recía desde hace siete años, desde 1917 hasta 1924. Yo le hice un homenaje: “¿Por qué 
tan tarde?”.

Él dijo: “Este es el momento más oportuno para que vuelvas”.

Entonces así conocí al Maestro. “El Gurú aparece cuando la Chela está lista”, aún para la 
mente más escéptica. Tal vez ninguno ha estado tan escéptico como yo. Yo tenía miedo, 
ya ven, de que yo fuera donde alguien que no había encontrado a Dios. Y mi vida se arrui-
naría.

Cuando fui, desde entonces, una o dos veces, solía ir cada domingo, Él me cuidaba como 
un Padre cuida al hijo que va a venir: “Bueno, arregla esta habitación, trae esta ropa de 
cama”, esto y aquello, yo pregunté: “Bueno, Maestro, no te preocupes, yo estoy aquí, a 
Tus pies”.

“Bueno, ahora tienes que cuidar el Dera, sigue con eso. A los que vengan, Tú los cuidas”. 
Estas son las palabras que expresó, la primera vez.

La siguiente vez, fue la Iniciación, fue temprano en febrero y todos estaban sentados en la 
Iniciación. El Maestro dijo: “Tú te sientas adentro”. Yo entré, Él estaba dando Iniciaciones 
allá. Yo estaba adentro sentado en el salón ¡así es como fui Iniciado! Yo lo esperé, tal vez 
Él me llama ¿o qué? Yo no osaba moverme, porque no me llamaba. Yo estaba sentado 
adentro. Entonces volvió y le pregunté: “¿Bondadosamente me puedes Iniciar?”.

“Oh, claro, seguro”.

Cuál es el misterio de la vida… Qué es el hombre, qué es el alma… Fue resuelto en poco 
tiempo…

Cuando el Maestro estaba contando estas historias la figura que surgió sobre Su 
búsqueda en la vida temprana, por lo menos para los que estábamos escuchando, 
fue Baba Kahan. Como menciona el Maestro, Baba Kahan también figuró en la vida 
temprana y búsqueda de Baba Sawan Singh, la figura que Kirpal veía en lo interno 
y a la cual en últimas fue guiado. Esto es lo que Baba Sawan Singh dice sobre Baba 
Kahan:

Durante mucho tiempo estuve asociado con Baba Kahan. Generalmente permanecía en 
una posición estática, que desarrolló después de catorce años con una práctica persisten-
te y vigorosa. Yo me asocié con él varios meses y durante ese tiempo me mostró poderes 
sobrenaturales en varias ocasiones. Cuando le pregunté si iba a derramar Gracia sobre 
mí con la Iniciación, me respondió: “No, Él es otra persona. Yo no tengo Tu participación”. 
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Entonces le pregunté Quién era esa persona para que yo me pusiera en contacto con Él. Él 
respondió: “Cuando llegue el tiempo, Él te encontrará”.12

Siempre ha sido difícil saber qué pensar de Baba Kahan.13 ¿Qué tiene que ver un 
Gurú que le pega a los buscadores con un madero ardiente con el Sendero del 
Amor? Si me confrontaran con una persona como esa mi reacción sería la misma 
que tuvo Kirpal con el primer “gurú” que encontró, que quería un total compromi-
so pero no demostraba tener total competencia. Yo “le haría un homenaje y me 
iría” tan rápido como fuera posible. De todas maneras el hecho de que ambos, 
Sawan y Kirpal no solo vieron algo en él, sino que se beneficiaron, aprendieron de 
él y, como queda claro por el requerimiento de Sawan para obtener la Iniciación 
y su amor por él, parece de la más grande importancia para mí. Tal vez yo sé muy 
poco. Tal vez hay dimensiones en el comportamiento humano y la interacción di-
vina que me están escondiendo. Tal vez hay algo más que trabaja y que algún día 
voy a comprender. Mi concepto de lo que un Maestro o Satgurú es, se basa ente-
ramente en mi conexión con Kirpal, modificado solo por mi lectura de las vidas y 
enseñanzas de los Maestros pasados (incluyendo los Evangelios) y por la conexión 
posterior que tuve con Ajaib. Pero ni mi lectura ni la conexión con Ajaib hubieran 
significado algo si no hubieran sido consistentes con lo que aprendí de Kirpal, lo 
aprendí no solo por lo que Él decía, sino por lo que hacía y la manera cómo vivía. 
Con el amor y respeto que me dio desde el principio, cuando no había la menor 
duda de que no la merecía en el más mínimo grado (nunca hubo dudas sobre eso), 
hizo que todo lo demás fuera posible. Ese amor y respeto permitió que confiara en 
Él y yo sí confié en Él. Si Él hubiera actuado hacia mí y hacia otros en mi presencia 
de la manera como lo hizo Baba Kahan, yo no hubiera podido decir: “No te preo-
cupes. ¡Él tiene algo!”, por lo menos yo no creo que lo hubiera hecho ¿pero quién 
sabe?

Esta charla tiene tantas joyas:

La primera condición, diría yo, de un Maestro cuando conoce a otro Maestro es que lo 
abraza, se pone muy feliz. No se piensa si es alto o bajo. Hubo una estancia en mi vida en la 
cual mi Maestro Baba Sawan Singh conoció a un seguidor de Rai Saligram, que se llamaba 
Shivbrat Lal. Era un alma muy avanzada. En la primera reunión cuando se conocieron yo 
estaba con ellos. Él se inclinó hacia mi Maestro y mi Maestro se inclinó hacia él. Se abraza-
ron. ¿Por qué no se deben abrazar los que están en el Sendero? ¿Por qué no deben sentir 

12  Baba Sawan Sing, Joyas Espirituales. (Radha Soami Satsang Beas, edición de 1991), p.1.
13  Y para ese tema, Baba Bishan Das jugó un rol similar en la vida de Sant Ajaib Singh y 
también era “una nuez dura de romper”.
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alegría? El hecho mismo es que si no se quieren encontrar muestra que cada uno sopla su 
propio instrumento, que no han visto a Dios, les digo.

A veces soy muy franco, con el perdón de todos ustedes. Cuando han visto lo mismo, en-
tonces, ¿dónde está lo más alto y lo más bajo? Yo veo a Dios en ustedes y ustedes ven a 
Dios en mí, eso está bien…

¿Entonces cuál obligación nos queda? Entre más vivan con Sus palabras, mejor. Creo que 
cuando ustedes encuentran un Maestro como ese y viven 100% con Sus enseñanzas, no 
van a volver a este mundo. Irán a lo más elevado posible. Pero no nos importa. No vivi-
mos a la altura de lo que Él dice. Por eso hoy Cristo dijo: “Dios es Luz, Dios es Vida y Dios 
es Amor”. Esto se aprende cuando ven la Luz, cuando se vuelven conscientes y el camino 
para eso es el Amor. Es algo innato en nosotros. Dios es Amor y nosotros también somos 
amor. Por esa razón el amor es innato en todos, en las almas, en cada alma. Encontrarán 
que la palabra “Hombre” en urdu es Insan, Insan “es alguien, el amor personificado”. Debe 
estar desbordando amor por todos e irradiando amor por todos. Eso es apenas natural. 
Ese es el criterio de un Santo: Que desborda amor por todos, aún por los que lo alaban 
y por los que vienen a criticarlo. Los ama. Él es amable. Él es amoroso. Él no les impone 
nada, sino simplemente da algo…

Y después, cuando parecía que el Maestro había acabado y que la pregunta estaba 
respondida hizo que Taiji cantara uno de sus Bayanes, hizo un comentario sobre 
eso y después procedió a entregar una de las charlas más extraordinarias que yo 
haya oído, en la cual tejió recolecciones de su encuentro con Taiji (Bibi Hardevi) y 
su esposo14 y la muerte de Su hijo con unas anotaciones muy largas del Discurso de 
Despedida de Jesús en el Evangelio de Juan, anotaciones que hacía de memoria. Yo 
estaba grabando este discurso sentado sobre el suelo a metro y medio de Sus pies. 
No tenía notas o libros de ninguna clase, estaba compartiendo algo que amaba lo 
suficiente para haberse comprometido con eso de memoria hacía mucho tiempo:

Todos los Maestros cuando vinieron, dijeron lo mismo. El Décimo Gurú de los sikhs dijo: 
“Oigan todos. Yo les digo la verdad no importa si ustedes pertenecen a una religión o a 
otra, eso no hace una diferencia, solo a través del amor pueden conocer a Dios”. Todos los 
demás dijeron lo mismo: “Los que no conocen el amor no pueden conocer a Dios”. Cristo 
dijo: “Si me aman guarden mis mandamientos”. ¿Qué dijeron? “Le voy a rezar al Padre y 
Él les dará otra persona que los conforte, para que pueda vivir con ustedes para siempre. 
Aún el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni lo co-
noce. Pero ustedes lo conocen, porque vive dentro de ustedes y estará dentro de ustedes. 
Yo no los dejaré sin consuelo. Yo vendré de nuevo”.

Si dos hombres, cuatro hombres aman al mismo hombre, es un punto para considerar. El 
14  El joyero Raja Ram de Rawalpindi.
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amor verdadero es donde no hay pregunta sobre la competencia. Cuando dos personas 
aman al mismo Maestro, compiten. Uno dice: “Yo debería estar al frente” y el otro dice: 
“Yo debería estar al frente” pero el amor no conoce la dualidad, la competencia, la furia y 
el paso al frente.

Simplemente juzguen su amor por el Maestro. ¿Por qué permanece todo este conflicto 
entre los seguidores? Porque no tienen amor verdadero, les digo. Si tienen amor verda-
dero, el amor no conoce la competencia. Cada uno estará feliz entre más ponga sobre sus 
hombros la rueda para la misma Causa. Cristo dijo después: “Pero el que Conforta es el 
Espíritu Santo, a quien el Padre mandará en mi nombre, les enseñará toda clase cosas y 
traerá cosas a su memoria, de todo lo que les dije, mi paz os dejo, mi paz permanecerá 
con ustedes para siempre”.

Entonces como les dije, el amor no conoce la competencia. Cuando dos seguidores del 
Maestro no están de acuerdo uno dice: “Yo estoy al frente” y el otro dice: “Yo estoy al 
frente”. ¿Cuál es el resultado? Para mí, aparentemente ese seguidor no tiene amor por el 
Maestro, amor verdadero. Tiene amor por el Maestro por motivos egoístas, quiere estar 
cerca de Él, al frente de Él. Entonces, el amor es el remedio para todas las cosas: “Amen y 
todo se les dará, es una lástima: Nosotros no amamos.

Y entonces Cristo dijo: “Como mi Padre me amó, así los he amado: Continúen en mi amor. 
Si guardan mis mandamientos, vivirán en mi amor, así como yo guardé los mandamientos 
de mi Padre y vivo en Su amor”. Él amó a su Maestro, su Dios. Dijo: “Les doy un nuevo 
mandamiento: Que se amen unos a otros”. Hay la necesidad, les digo yo, he presionado 
sobre este punto mucho desde que llegué. Es el único remedio para todas nuestras enfer-
medades. Si un hombre sale adelante es Su Gracia.

Al comienzo yo solía poner más tiempo. Me trasladaron a Rawalpindi. El primer día que 
estuve allí todo el mundo lo supo: “¡Un seguidor del Maestro!”. Decían esto y aquello, eso 
aún lo supo Bibi Hardevi que está sentada acá. Ella no me conocía. La gente dijo: “Bueno, 
está aquí. Es un gran seguidor del Maestro”.

Ella dijo: “¿Qué grandeza hay dentro de Él?”.

“Medita seis horas diarias”.

Ella dijo: “Muy bien, si Él pone ese tiempo entonces yo voy a poner seis, siete horas y 
después voy a conocerlo”.

Una competencia como esa es buena, ya ven, queremos eclipsar a los demás, al hacernos 
al frente. Entonces ella no vino a verme, les digo, (risas) durante meses. Cuando puso seis 
o siete horas cada día entonces, junto con su esposo vino a verme ¿y cuándo? Cuando 
murió uno de mis hijos.
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Yo estaba muy feliz y el doctor vino en la noche y le dio esto y aquello, yo le dije: “Dale 
lo que desees. Él se tiene que ir. Dejemos que termine su dar y recibir”. Alrededor de la 
media noche tomó el aliento de muerte: Vomitó durante largo rato y se puso frío. Yo había 
mandado por el doctor y cuando vino me dijo: “Le voy a dar alguna medicina para que 
esté bien”. Pero en la mañana, mi hijo estaba listo para irse. El doctor dijo: “Oh, de repente 
se ve mucho mejor”. Yo dije: “Espera afuera, apenas se va a ir”. Lo miré y se fue.

En ese momento todos vinieron a verme. Estoy contando esto para mostrar como la fami-
lia de Taiji entró en contacto conmigo. Ella y su esposo también me conocieron y estaban 
impresionados: “Tu hijo murió y Tú estás un poco feliz. No es usual que uno no se preocu-
pe y que uno esté así”. Vino mucha gente a visitarnos y dijo que alguien del templo sikh 
había dicho: “Un sikh está surgiendo, es un crédito para nuestra religión”. Su esposo oyó 
sobre esto y pensó: “Debe ser un seguidor de mi Maestro”. Nunca había oído de mí. Fue 
y preguntó sobre eso y así ocurrió. Les digo: “Miren, es mi hermano, que fue y está sen-
tando a los pies de mi Maestro”. Entonces vinieron y le dieron sus condolencias y estaban 
maravillados. ¿Qué hice? Les di té, esto y aquello. Entonces, una competencia como esa 
es buena.

Ahora, lo que un hombre hace, otros se reflejan sobre eso. Pongan sus hombros en la rue-
da. Entre más progresa uno mejor. ¿Por qué hay todos esos conflictos? Porque no amamos 
al Maestro, hablando en verdad. Si alguien se convierte en el amado del Maestro, eso es 
bueno. Ustedes también se deberían convertir en el amado. Vean cómo el otro se con-
virtió en el amado: “¿Por qué lo ama el Maestro? Debe haber una razón”. Un amor como 
ese no conoce la competencia, no se dice: “¿Por qué el hombre va adelante?”. Silenciosa 
y calladamente lo van haciendo. No muestran lo que están haciendo. Siguen adelante y 
dejan que los demás vean por sí mismos.

Estas son las cosas que se requieren. Cristo dijo: “Ámense unos a otros como yo los he 
amado. El hombre no ha tenido un amor más grande en su vida”, el amor conoce… el 
servicio y el sacrificio… “Por sus amigos”. ¿Qué dijo Cristo? ¿Ustedes saben? “Ustedes son 
mis amigos”, Él no quería hacernos sus esclavos. Los Maestros nunca hacen de uno un 
esclavo. La belleza de nuestro Maestro era que Él se dirigía a nosotros con mucho respe-
to, muy amorosamente. El Maestro nunca los convierte en esclavos. Él los hace amigos y 
¿por qué? “…Si hacen cualquier cosa que yo ordeno. Por lo tanto no los llamo sirvientes, 
porque los sirvientes no saben lo que hace el señor. Pero yo los llamo mis amigos porque 
todas las cosas que sé de mi Padre, se las enseño”.

¿Me siguen? Algunos se hacen llamar Maestros, les digo, que tratan a los demás como 
esclavos, compran esclavos, hacen el mejor uso de ellos. Y les digo, las condiciones del 
Maestro son muy fuertes. El que quiera tomar el servicio de sus compañeros discípulos, 
sin el permiso del Maestro, el Maestro retira la cara de él. Lo consideramos de una manera 
feliz: “Oh, todo el mundo me ama. Me sirve, me hace sacrificios. Me da tantos bonos y 
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donaciones”. No deberíamos.

Cuando tengan que comparar, comparen con un hombre que hace más y ustedes harán 
más. Si hace, por decir, cuatro horas de meditación, ustedes hacen cinco. Esa es una buena 
competencia. ¿No es así? Pero no hacemos eso. Es una lástima y esta es la causa básica de 
todos los conflictos, de todas las diferencias de opinión. Se hacen grupos cuando estamos 
necesitados de amor, se los digo con honestidad…

Y así terminó otro día celestial.

Sábado, 25 de Enero de 1964
Hoy celebramos el cumpleaños del Maestro, (es la única vez que sucedió en el 
occidente cuando Él estaba presente en Su forma física). En verdad, lo celebramos 
con anterioridad porque Él nació el 6 de febrero de 1894, e hicieron una celebra-
ción gigantesca el 6 en la India cuando volvió. Nosotros estuvimos muy contentos 
con nuestra (más pequeña) festividad, de hecho comenzó con Su Mensaje de Cum-
pleaños de 1964 y se imprimió en la impresora del Sr. Khanna en el sótano, la no-
che antes de la celebración. Judith y yo participamos y estábamos muy contentos 
porque nos dejaron ayudar. Nos encantó el mensaje que resumía todo lo que había 
enfatizado durante Su estadía en América y decía lo siguiente:

Amados:
Que la Gracia de Dios esté con todos ustedes.

Nosotros somos buscadores de la Verdad y con ese propósito nos unimos con varias reli-
giones que son nuestra escuela de pensamiento.

La Verdad no es el derecho exclusivo de algún credo en particular, lugar, o edad. Es un de-
recho del nacimiento humano. Así como cada humano tiene el derecho de respirar el aire 
y absorber los rayos del sol, todos tenemos el privilegio de salir de la Fuente Invisible de 
Vida, Fuerza y Sabiduría, que están dentro de todos, este suministro infinito no se puede 
agotar. Cualquiera que pertenezca a una religión puede tener abundancia con ayuda de 
alguien que sea competente, llámenlo con el nombre que quieran. Tomen todo lo que 
puedan. No solo los satisfacen, sino que a través de eso se vuelven instrumentos para 
ayudar a sus semejantes.

Su sonrisa inspirará a otros para que también sonrían. Su fuerza ayudará a que otros tam-
bién sean fuertes. Una noble alma siempre lleva hacia adelante las cualidades nobles a la 
gente.
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Dios es amor y nuestras almas también son amor y solamente a través del amor podemos 
conocer a Dios. El amor conoce la verdadera renuncia, servicio y sacrificio por el bien de 
los demás sin ninguna consideración.

Un verdadero ser humano es alguien veraz, tiene una vida de continencia, irradia amor 
hacia los otros por la causa de Dios que recae en ellos y conoce “el dar”. “Dar” y siempre 
“Dar”.

Nunca perdemos nada cuando damos. Cuando dan amor, ¿encuentran que tienen menos 
amor dentro de su corazón? Al contrario, son conscientes de un poder siempre grande 
de amor, pero no se puede convencer a nadie de estas cosas hasta que lo aplique de una 
manera práctica. Una onza de práctica vale más que toneladas de teorías.

Esta es una edad práctica. Por lo tanto nosotros tenemos que hacer nuestro idealismo más 
práctico.

Crean en Dios, que es espíritu. El amor, el principio de todas las cosas, que está en mí y yo 
en Él. Reside en cada corazón. Por lo tanto deberíamos amar a toda la humanidad y a los 
otros. Si uno no puede amar a los que ve, ¿cómo uno puede amar a Dios a quien no ve?

Hay una Religión sobre todas las religiones que enseñan rituales, dogmas y doctrina. Es la 
Verdad. “Religión” verdaderamente significa “Re” que es volver y “Ligio” que viene de la 
palabra “Ligore” quiere decir atar. Por lo tanto, atar de nuevo nuestra alma con la Verdad, 
con Dios. Tienen que nacer en la Verdad.

Todos los Maestros que vinieron de tiempo en tiempo hablaron de la misma Verdad. Ama-
mos la verdad. Esa es la verdadera religión, sobre la cual todo el mundo se puede sentar y 
el oriente y el occidente se pueden unir.

El propósito es unir a todos los hijos de Dios (que ahora forman parte de todas las reli-
giones) para que se entiendan entre sí y encuentren el camino de regreso a Dios. Estoy 
contento porque encontré una gran respuesta a este Mensaje de Amor con la Gracia de 
mi Maestro, Dios en el Hombre.

Mis amorosas gracias y mejores deseos para todos los que ha ayudado en esta Noble 
Causa de la Humanidad.
                                                                                                                                    Con afecto,

           KIRPAL SINGH

Para la celebración, de nuevo tomamos la Friends Meeting House y esta vez el 
Maestro se dirigió a nosotros desde una tarima que pusieron en el auditorio prin-
cipal. Nos sentamos alrededor de Él por tres lados. ¡Y qué charla nos dio! En gran 
medida, fue una elaboración o exposición del Mensaje que acabábamos de leer. 
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Lo tenía al frente de Él en la tarima y específicamente se refirió a eso en el curso 
de la charla. Yo tenía una terrible migraña ese día, la medicina que yo estaba to-
mando no me mejoró y no me pude sentar en el salón durante toda la charla. Salí 
a dar una pequeña caminata por el vecindario por lo menos dos veces, mientras el 
Maestro hablaba, sentía grandes palpitaciones en mi cabeza y náuseas y nada de 
lo que hice ayudó. Sin embargo yo estaba muy consciente de lo hermoso que se 
veía el Maestro porque estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la tarima y 
esas maravillosas y mágicas palabras salían de Él. Después, escuché la grabación 
de la charla una y otra vez. Se convirtió en una de las piedras de las bases de mi 
vida. Esto es lo que dijo:15

Somos hijos de la Luz. Me preguntaba cómo me debería dirigir a ustedes, porque los veo 
en mí y a mí en ustedes. Creo que la mejor manera de dirigirme a ustedes es como un 
amigo. No los convertí en esclavos sino en iguales, porque solo un hombre igual puede 
reconocer lo que es. Los que están bajo Él, no lo pueden conocer desde ese estatus. Todos 
son mis amigos. Tengo amor y respeto por todos…

Cuando vinieron los Maestros, ¿qué nos dijeron? Yo mencioné esto muy brevemente en 
pocas palabras en mi Mensaje. Ellos dijeron: “El amor es el Sendero de vuelta hacia Dios. 
Dios es Amor y nuestras almas también son Amor y solo a través del amor podemos cono-
cer a Dios, el amor conoce la verdadera renuncia, el servicio y el sacrificio. ¿Para quién? 
No para uno mismo, sino para el bien de los demás sin ninguna consideración”.

Todos los Maestros dicen que el amor es el Sendero de vuelta hacia Dios. Lean cualquier 
escritura. Ahí hay una necesidad. Nosotros somos muy intelectuales, somos muy sabios 
en todos los demás asuntos pero necesitamos amor. El amor no crece en ningún campo. 
No se puede comprar en ninguna tienda. Ya está dentro de ustedes, esparcido dentro de 
ustedes. Es innato. El amor simplemente está inadaptado. ¿A dónde nos lleva ese amor 
inadaptado? Al cuerpo, al disfrute de los sentidos y al apego del mundo externo, el resul-
tado es, ¿a dónde vamos? A donde estamos apegados.

Entonces este amor que está mal dirigido se llama “Amor” pero si miramos su realidad 
encontrarán a Dios en su interior. Porque Dios es Amor y nuestra Alma es Amor, cuando 
se retira el amor de lo externo y venimos a lo interno entramos en contacto con el Todo-
Amor. Esto es lo que se requiere. Cristo dijo: “Los que no pueden entender el amor no 
pueden entender a Dios. Los que no conocen el amor no pueden conocer a Dios”. El Déci-
mo Gurú de los sikhs también nos dijo lo mismo: “Oigan todos, no importa si pertenecen 
al oriente o al occidente, a un país o a otro, a una religión o a otra, les digo la verdad: ‘Dios 

15  Entre otras cosas. La charla entera fue publicada en The Coming Spiritual Revolution, (La 
Siguiente Revolución Espiritual) pp. 177-193 con el título: “El Amor es el Camino”.
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se obtiene solo a través del amor’”. Pero no hemos entendido el verdadero significado del 
amor. Lo llevamos para que sea el disfrute de los sentidos con el cuerpo y las cosas exter-
nas. No es el verdadero amor.

Sepan eso, el amor es un regalo de Dios para el hombre. El Amor busca la unión con los 
amados. Primero hay añoranza, hay sujeción. Lo queremos ver. Estar cerca de Él. ¿Qué es 
el amor? ¿Cuál es el resultado del amor? Cuando hay amor, donde sea, de quien sea, us-
tedes siempre están constantemente en la dulce remembranza. Ese es el valor simbólico 
del amor. Primero, les gustaría estar cerca de él y no desobedecerían ninguna orden que 
dé, como dijo Cristo: “Si me aman guarden mis mandamientos”. Después dijo: “Les doy un 
nuevo mandamiento: ‘Que se amen unos a otros’”. Decimos que amamos a Dios, pero no 
nos amamos unos a otros. ¿Por qué? Todos los Maestros dicen: “Amen a Dios, amen a sus 
vecinos y amen a toda la creación”. Si amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos, 
¿qué dice la Biblia? “Ustedes son mentirosos”. ¿Ven? “Si no aman a su hermano, a quien 
pueden ver, ¿cómo pueden amar a Dios a quien no ven?”.

Entonces el amor en últimas, después de añorar, quiere estar cerca. Obedecer. Y entonces 
la obediencia se convierte en entrega. La obediencia busca el placer del amado. ¿Por qué 
quieren ser obedientes? Quieren encontrar el placer del amado, a quien aman. El que ama 
es el amor del amado y el que obedece es el amado del amado. Si aman a su Maestro, el 
Maestro los ama. Los que son más obedientes, que lo aman y nunca trascienden ninguna 
de sus órdenes, se vuelven los más amados. A Ramakrishna a veces se lo vio llorando por 
Swami Vivekananda cuando no lo encontraba…

Nunca pensamos en el valor del amor. Decimos que amamos a los Maestros. ¿Entonces, 
por qué hay tanta discordia y desunión? Cuando dos hombres aman la misma cosa, solo 
debería haber una competencia de esta clase. Si un hombre pone seis horas para la me-
ditación, ustedes ponen siete. Si un hombre sirve desinteresadamente, ustedes hacen 
todavía más servicio. Si un hombre pone un hombro en la rueda, ustedes ponen dos hom-
bros en la rueda, esto es lo que verdaderamente significa el amor. Sobre el amor, digo, el 
que ama es el amor del amado y el que lo obedece se convierte en el amado del amado. 
¿Quién es el más grande? Y ese amor también debería ser respetuoso. Una vez le escribí 
una carta a mi Maestro en la que decía: “Te ruego que me des amor, Tu amor. Pero ese 
amor debería estar dentro de unos límites respetuosos”. A veces por amor, trascendemos 
los límites. A veces queremos anular a la persona que amamos. Ese no es el sendero de un 
verdadero amante. Recibió la carta y la puso sobre su pecho. Él dijo: “Quiero a una perso-
na que ama de un modo respetuoso”…

La dignidad es el derecho de nacimiento del ser humano. Afortunadamente tenemos ese 
derecho. Es la Gracia de Dios. Y la Gracia de Dios descendió en lo que deseamos, en la 
añoranza por Dios. Para lograrlo, para encontrarlo, nos unimos a cualquier escuela de 
pensamiento o religión.
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Solo es posible convertirse en Dios a través del amor, diría yo. El amante y el amado se 
convierten en uno. Cristo dijo: “Yo y mi Padre somos Uno” y San Pablo dijo: “Soy yo pero 
ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí”. Esto es un Gurumukh, el Maestro es Dios en el 
hombre y el que ama al Maestro se convierte en un Gurumukh. Se convierte en un Gurú, 
un Hombre-Dios en el hombre. Esta es la última promesa del amor y es el camino más 
fácil.

Recuerdo una historia que me acaba de llegar: El señor Rama se fue al exilio catorce años. 
Se fue al desierto y allá vivían muchos yoguis. Había una señora de muy baja casta. Ella oyó 
que el señor Rama se iba al exilio al desierto, ¿qué hizo ella? Ella pensó: “Rama va a venir, 
seguramente estará descalzo y las espinas se pueden clavar en sus pies”. Entonces ella 
simplemente limpió el camino de espinas. Y después pensó en el corazón de su corazón: 
“Cuando venga, ¿qué le ofrezco?”. En el desierto no hay comida pero hay moras por todos 
lados. Ella recogió muchas moras y las probó. Las que eran dulces, las puso en su bolsillo. 
Guardó las moras que ella había probado.

Cada yogui que vivía allá pensaba que tal vez era el más grande de los yoguis y que el 
señor Rama vendría a su choza. (Este sentido del “Yo”, “Yo sé más. Yo soy mejor que los 
otros” es la última debilidad que abandona al hombre, aún a los así-llamados maestros). 
Pero ¿a dónde fue Rama? Cuando llegó al desierto, encontró a la mujer que recogía mo-
ras. ¿Y qué hizo ella? Le ofreció las moras que había probado y él las comió. El amor no 
conoce leyes. El amor está sobre todo. Los yoguis que vivían allá habían hecho penitencias 
cientos de años. Después fue a ellos y estos preguntaron: “¿Bondadosamente podrías 
derramar Gracia sobre mi choza?”.

Había una laguna donde ellos vivían que estaba llena de pequeños insectos, no había otra 
fuente de agua y le pidieron al señor Rama que limpiara la laguna de toda la suciedad y los 
insectos con su gracia, que pusiera sus pies en el agua. El dijo: “No, yo creo que ustedes 
son los más grandes yoguis. ¿Por qué no ponen sus pies en el agua, porque ustedes deben 
ser capaces de limpiar el agua? Eso hicieron pero el agua permaneció sucia.

Entonces le dijeron de nuevo: “Amorosamente pon tus pies en el agua y todos los insectos 
de irán”.

Bueno dijo: “Lo que ustedes quieran”, también puso sus pies en la laguna pero los insectos 
no se fueron. El señor Rama tenía que demostrar la grandeza del amor. El verdadero amor 
no conoce ninguna demostración, sepan eso. Él dijo: “Creo que es mejor si llaman a esa 
bhilni16 y dejan que ella ponga sus pies en el agua”.

Cuando ella vino y puso sus pies en el agua, se limpió la laguna. Estas instancias muestran 
que el amor es un gran milagro. Dios es amor. Solo a través del amor se vuelven Uno con 
Dios. Se pueden convertir en Uno con el que uno ama. “En lo que piensan, en eso se con-
16  Una bhilni es una mujer de casta baja.
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vierten”.

Pero no hemos visto a Dios. ¿Cómo podemos amar? Podemos amar solo al que vemos, 
que está a nuestro nivel en el que trabajamos. Las escrituras mahometanas dicen: “Cada 
hombre debe tener a un amado”. ¿Qué tipo de amado? No uno que lo abandone, sino 
alguien que siempre esté con ustedes. Uno que no los abandone en esta vida ni en la si-
guiente. ¿Y quién puede ser? Es Dios en él. Cristo dio un ejemplo para mostrar eso: “Tanto 
están las ramas incrustadas en el árbol frutal, que dan fruto. Pero cuando las cortan no 
dan fruto”. Entonces dijo: “Yo soy La Vid y ustedes son las ramas. Mientras permanezcan 
integrados en mí, darán mucha fruta”. ¿Ven? Esto es el amor. Hafiz, un gran Santo nos dice: 
“Oh Dios, la gente me llama Hafiz, pero ya no soy Hafiz. Yo soy Él, que vive en mí”. Enton-
ces, para los hombres, Dios se convierte en hombre y tiene amor por Sus amados. Dios se 
convierte en hombre, en ese hombre que se convirtió en Uno con Dios. Dios en el hombre 
y el hombre en Dios. También esta es la palabra que doy en este mensaje. ¿Y quién es Él? 
Mi Maestro. Yo lo vi. Era el hombre en Dios. Amar al Maestro es amar a Dios. A Dios en Él, 
no al hijo del hombre.

Sepan eso, no hay un sadhana17 más grande que el amor. Todas las manifestaciones exter-
nas, los ritos y rituales y las oraciones solo están destinadas al amor. Si desarrollan amor, 
todo está ahí. No hay una ley más elevada que el amor. Y no hay una meta después del 
amor. Porque el Amor es Dios y Dios es Amor. De esta manera, Dios y el Amor son idén-
ticos, porque el que tiene el amor Divino llega donde Dios. Está solo con Él. Por eso digo 
aquí que lo que los Maestros enseñan en Sus vidas es una religión sobre todas la religio-
nes. Nos dieron ese amor.

Ninguna cantidad de intelecto puede comprender. Ninguna cantidad de austerida-
des lo habilitan para obtener a Dios. Solo cuando uno lo ama y se pierde dentro de 
Él, lo puede uno encontrar. Solo con la proeza del amor se puede uno rendir. Cuan-
do dos se convierten en uno. Y no hay otro medio, no hay un camino de regreso a 
Dios, excepto el amor…

Este es el mensaje que dieron todos los Maestros, siempre que vinieron. No les doy nada 
nuevo en este cumpleaños que ustedes van a celebrar. La verdadera celebración del cum-
pleaños recaerá en el hecho que si viven tienen que amar. Tengan una vida de amor. “El 
amor y todo lo demás la dará”. En mi mente, no siento alegría por el día en que nací. Solo 
sentiré alegría si el propósito por el que vine se cumple. Entonces me sentiré feliz. Yo 
aprecio mucho que ustedes expresen todo su amor, su devoción y entrega. Pueden decidir 
entre estos en sus corazones.

Quiero que amen. Que den su salud física, salud moral y su salud espiritual. Es el único 
camino de regreso hacia Dios. Físicamente no es posible estar en todos lados. Pero Dios 

17  Es una práctica espiritual o disciplina.
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en el hombre, Dios en Él, está en todos lados. Eso se puede materializar en todos lados. 
Cuando se elevan sobre la consciencia del cuerpo también pueden tomar contacto con Él 
y hablar con Él cara a cara. Por la Gracia de Dios, que trabaja a través del Maestro, todos 
tienen una experiencia para comenzar, el primer día de Iniciación. Hablando verdadera-
mente, todos están a prueba, pero no un tipo de prueba que pueden abandonar. Pero 
verdaderamente se convierten en seguidores cuando se encuentran con el Maestro en lo 
interno y le hablan cara a cara. Siempre está con ustedes y ustedes siempre están con Él.

Deseo que todos progresen en el Sendero, que tengan regularidad en sus prácticas y que 
los guíen a una vida de amor. El amor ni siquiera sueña con hacerle daño a alguien. Si 
quieren conocer a Dios pero si ustedes no aman a Dios en el hombre, si dañan a aquellos 
donde Dios reside, ¿cómo pueden esperar conocer a Dios? Esto es lo que se requiere. 
Como les dije, el amor es la cualidad innata del alma. El amor no conoce dualidad. Unidad. 
Creo que por eso dicen que Dios es Amor y el Amor es Dios.

Deseo que todos progresen espiritualmente. Físicamente yo no he estado muchos años, 
claro está. Pero como les dije, yo estuve con ustedes siempre en pensamiento. Ustedes 
saben que esta es la Gracia de Dios. Y con la Gracia de mi Maestro, a través de Quien 
trabaja, ustedes permanecen en mi mente, todo el tiempo que Él desea que yo continúe 
en el cuerpo físico. Creo que la mejor manera de celebrar este cumpleaños físico es vivir 
a la altura de lo que el Maestro dice, eso es todo. Y no quiero nada de ustedes excepto el 
amor. Sean verdaderamente no-violentos. Hablarán con la verdad, serán verdaderamente 
veraces. Serán verdaderamente castos porque su amor entrará en el alma y no perma-
necerá en el cuerpo. Y tendrán amor por todos. El amor conoce el servicio y el sacrificio. 
El amor conoce el servicio y el sacrificio. Cuando conocen el amor, dan amor, dan y dan, 
sin compensación. Si se necesita, tendrán que sacrificarse por el bien de los demás. Si el 
amor siempre conoce la mejoría del bien por los demás, no por el de uno mismo, entonces 
tendrán que sacrificarse en su totalidad por el bien de los demás. Si ustedes solo apren-
den esta lección, creo que habrá paz el mundo, paz alrededor. El reino de Dios vendrá a 
la tierra…

En este punto, el Maestro contó la parábola del señor Visnú, los dioses y los de-
monios y de no doblar el codo que se relata en el capítulo anterior: “La Venida de 
Kirpal”. Después concluyó:

En este día les doy lo mejor de todo, lo que pienso que tengo, lo que sé y eso es el amor. Ustedes 
se tienen que volver conscientes, ustedes mismos. Dios es Luz y Conciencia. Esa consciencia ahora 
está envuelta por la materia. Ustedes no son la materia. Son chispas de Luz. Sean uno con la gran 
conflagración de Luz.

Creo que con unas pocas palabras, les di lo mejor que pude, lo que aprendí por un estudio 
paralelo de religiones y al sentarme a los pies de mi Maestro. Él tenía amor por todos. A 
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veces la gente rastrilla tantas cosas. Ocurrió durante Su vida que mientras estaba hablan-
do desde la plataforma otra gente puso otra plataforma cerca de Él y empezó a dar charlas 
contra Él. Nunca mostró autoridad sobre nadie… “¡Los desafío a que digan estas cosas!”… 
o algo como eso. Los pobres sujetos no habían hecho arreglos para obtener comida por-
que habían venido de otro lugar para hacer la propaganda contra el Maestro. Entonces 
tuvieron que traer la comida desde afuera. Cuando dieron todas las charlas contra Él, el 
Maestro fue allá y dijo: “Hermanos, escuchen. Ustedes están aquí solos. Nuestra cocina 
siempre está lista. Coman aquí”. (“Coman aquí y ¡hagan propaganda contra mí!”). Esto es 
lo que quiere decir: “Amen a su enemigo”. ¿Ven? Sin consideraciones. Son las palabras 
que doy en este mensaje, es una experiencia práctica. Mi Maestro la vivió. Y esta es esa 
lección. El Maestro me escribió. A veces escribía por Amor. Una carta ha sido mi estrella 
guía a través de mi vida. Escribió: “Nosotros los Santos venimos al mundo. No tenemos 
una vida fácil”. Y continuó: “Al Satsang va mucha clase de gente. Algunos vienen a orar y a 
apreciar, vienen a amar y a entregarse y otros vienen a encontrar faltas y a criticar”.

Él dijo: “Si un hombre malo no deja sus malos hábitos, ¿por qué debería un buen hombre 
dejar sus buenos hábitos?

Creo que esta es la suma de lo que les puedo dar. Si lo guardan, Dios los ayudará. Aunque 
yo esté aquí o no, el Dios dentro de mí, con la Gracia del Maestro los ayudará. El amor no 
conoce las demostraciones. Siente con el corazón. Me dieron una o dos cosas. Una vez 
me dio un tapete muy grande. Me dio algo para vestir. También me dio un sobretodo. Los 
guardo para reverenciarlos, ¿ven? A quien aman, ustedes aman estas cosas, sepan eso. 
Me sorprendí cuando supe que esto era del Maestro18… (Hay una pausa muy larga porque 
el Maestro no puede hablar a causa de las lágrimas). “El amor y todas las cosas les serán 
dadas”, eso está bien.

Tengan respeto desde el corazón, no es una cuestión de demostraciones. Entre más vivan 
una vida justa y practiquen la verdadera vida, entre más vivan de acuerdo con lo que se 
les dijo, eso facilita mi carga… mi carga. Ustedes me ayudan, es todo lo que puedo decir.

En la conclusión de la charla, Donna Jewell cantó una de sus hermosas canciones 
de cristal para alabarlo, al que le había dado vida. Después todos los trabajadores 
se reunieron para que les tomaran una foto con el Maestro. En el piso de abajo un 
grupo de sirvientes desinteresados (sevadares) había renunciado al Satsang para 
alimentar a los cientos de personas con una comida hecha de partes iguales de co-
mida y amor, con un enorme pastel de cumpleaños sin huevo horneado por Helen 

18  El Maestro se refiere a una alfombra que estaba cerca de Él. Justo antes de que el Maestro 
empezara su charla se anunció que el tapete sobre el cual estaba sentado había sido usado por Su 
Maestro. Después de oír esto el Maestro haló el tapete que estaba debajo de Él, lo dobló y lo puso 
sobre Su cabeza. Después puso la alfombra al lado, cerca de Él donde permaneció toda la charla.
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McDaniel que ocupaba un lugar central. Cuando el Maestro bajó, las velas estaban 
encendidas y le pidieron que las apagara con un soplo. Rápido como un rayo, sacó 
un pañuelo de Su bolsillo, lo ondeó sobre el ponqué y las apagó todas de una vez 
con gran diversión por parte de los Satsanguis.

Uno podría pensar que eso era suficiente para un día. En la casa del Sr. Khanna, el 
Maestro bajó y habló con nosotros de nuevo tan íntima y formalmente. Comenzó 
diciendo: “Si quieren hacer preguntas, eso sería mucho mejor. ¿Alguien?”. Hubo 
una larga pausa y preguntó: “¿Qué les llamó la atención de la charla que les di en 
la tarde?”. Emil Christesen dijo: “Comunidad, con los otros”, a lo cual el Maestro 
replicó: “Oh, esa es la primera cosa, naturalmente”. Hope Skinner agregó: “El gran 
amor de Dios por Sus devotos”, y el Sr. Khanna dijo: “Me gustó el gran amor por 
Su Maestro”. Hubo un largo silencio y después Hope preguntó: “Maestro, ¿hay un 
tiempo determinado bajo la ley divina cuando un discípulo que busca es conduci-
do al Maestro?”, y el Maestro dijo: “Sí… determinado”. Y Hope elaboró: “Por ejem-
plo piensas que tantos han estado buscando la mayor parte de la vida, estudiando 
y buscando, tratando de entender la realización espiritual y de repente son con-
ducidos ante un gran Ser para tener esa realización y se despierta dentro de ellos. 
Pero tal vez gastaron la mitad de su vida solo buscando y buscando”. El Maestro 
respondió con la siguiente charla:

El tiempo que pasamos buscando cuenta. Nuestro Maestro siempre solía decir: “Dejen 
que toda su vida pase en la búsqueda: No le teman a eso”. Cualquiera que esté de verdad 
en la búsqueda de un verdadero Maestro obtiene un verdadero Maestro. Es un problema 
de vida o muerte. ¡De rendir el alma a alguien! Cuando uno se rinde, uno se convierte en 
el Maestro, sepan eso. Tomen el ejemplo de una niña que se da en matrimonio al marido. 
En el occidente, esto se convirtió más en un negocio, excúsenme. Pero en la India, una vez 
que se casa una niña, nunca se preocupa qué va a comer, dónde va a conseguir su ropa, 
nunca sueña con eso. Cuando se rinden del todo ante una persona, él tiene que darles 
todo. Entonces cuando se rinden ante alguien, bueno, él está ahí. Dicen que el padre Abra-
ham fue a un bazar y compró un esclavo. Esa era la costumbre en esos días. Lo trajo a casa. 
Le dijo al esclavo: “Bueno, siéntate”, y le preguntó: “¿Dónde te vas a sentar?”.

El esclavo dijo: “Donde tú quieras que yo me siente”.

“¿Qué vas a comer?”.

“Lo que me quieras dar de comer”.

“¿Qué vestidos necesitas?”.
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“El que gustes”.

Entonces el padre Abraham dio un largo suspiro: “Oh Dios, es mejor que yo. Cuando se 
convierten en propiedad de alguien, no tiene que escoger, no tienen deseos”. Cuando uno 
se rinde del todo ante Dios y a Dios en el hombre, ¿dónde quedan los deseos? Él le dio la 
libertad: “¡Vete!”, me tengo que convertir en un esclavo de Dios”.

El tiempo que se gasta en la búsqueda es bueno, porque los que entraron en el campo del 
intelecto deben satisfacer los “por qués” y los “para qués” de las cosas. De otra manera, 
aunque tomen el camino, no progresarán. Porque siempre tendrán más preguntas. Prime-
ro, busquen y cuando se sienten a los pies de Alguien, paren toda la búsqueda. Detengan 
todas las ramificaciones de su mente, detengan todo lo demás. Sígan con lo que Él quiere 
que hagan. ¡Háganlo! Él nunca quiere que ustedes dejen sus hogares o alguna cosa. Quie-
re que ustedes tomen un cierto tipo de vida, eso es todo.

Nosotros decimos tantas cosas pero no vivimos de acuerdo con eso. “Una onza de prác-
tica vale más que toneladas de teorías”. Pienso que cada uno sabe tanto. Si le pidiera a 
cualquiera que diera una charla, daría una charla maravillosa. Porque decimos: “Amen a 
todos y no odien a nadie”. ¿Pero cuántos hay que no odian a nadie? Decir algo es una cosa. 
Vivirlo es algo distinto.

Aún si toman un ítem y viven a la altura, cambiarán. Todo lo demás llegará, todas las vir-
tudes. Primero, tomen lo externo: Supongan que observan la no-violencia. Después ten-
drán que controlar la lengua, primero tendrán que controlar los pensamientos (los pen-
samientos son potentes, reaccionan). No les gustaría usurpar los derechos de cualquier 
hombre. No irrespetarían a nadie. Tendrán amor por todos, naturalmente eso es lo que 
sigue. Entonces, naturalmente, cuando no quieren herir a nadie ni siquiera en pensamien-
to, palabra o acción, nunca dirán mentiras. ¿Por qué dicen mentiras? Para decir mentiras, 
un hombre debe tener buena memoria. (Risas). ¡Seguramente! Si dice mentiras, le tiene 
que decir a una persona algo, a otra persona otra cosa y a una tercera aún otra cosa. Y 
siempre tiene que estar pendiente: “Bueno, ¿qué le dije a él?”. Solo déjenlo les digo, si 
una persona les dijo una mentira, óiganlo. Encontrarán que después de decirla, dirá algo 
más. Todo el tiempo tiene miedo de que se sepa la verdad. Entonces si lo siguen silencio-
samente, digamos un mes, dos o tres, se van a dar cuenta que hizo otra cosa porque tiene 
mala memoria.

Entonces si tienen amor no digan mentiras. No odiarán a nadie. La no-violencia quiere 
decir no odiar a nadie. Si dicen la verdad, observen la veracidad y otras cosas vendrán. 
Supongan que hicieron algo malo. Si alguien les pregunta: “¿Qué hiciste?” y dicen la ver-
dad, entonces se sabrán los secretos. No dirán mentiras. ¿Han pensado algo malo contra 
alguien? Si le hablan a alguien contra otra persona, naturalmente eso pasa por todos la-
dos. Un secreto es un secreto solo mientras permanece con ustedes dentro de su pecho. 
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Si se lo dicen a otra persona, a su querido amigo, bueno, él también tiene buenos amigos. 
(Risas).

Tomen cualquier virtud. Otras las seguirán. Si entran en contacto con el Principio de So-
nido y el Principio de la Luz dentro de ustedes, todas las virtudes vendrán. Swami Ji (Shiv 
Dayal Singh) nos dice: “Los ladrones, los que no ponen tiempo para las prácticas, siempre 
caen en las pasiones de la lujuria, la avaricia, la ira y el egoísmo”. Estas cosas naturalmente 
surgen. Entre más entren en contacto con ese Sonido y Luz internos, más virtudes surgi-
rán. El Gurú Nanak dice: “Si empiezan a oír el Principio del Sonido continuamente se con-
vertirán en el hogar de todas las virtudes”. Una está ligada con la otra. Algunas personas 
me traen los diarios y son muy buenos diarios cuando uno los ve. También muestran el 
tiempo que meditaron pero el progreso no es lo que debería ser. Yo simplemente digo: 
“Querido amigo, si tu diario fuera correcto deberías ir al tercer plano”. Debemos ser ver-
daderos con nosotros mismos. Pueden engañar a los demás, pero no a Dios en ustedes o 
el Poder de Dios o el Poder Crístico que está dentro de ustedes. Sean veraces con ustedes 
mismos. No tienen nada que temer. Entonces se requiere la pureza de la vida. Deberían 
comenzar algo. ¡Hagan algo! Y si aman, todo lo demás vendrá. El amor no es amor san-
cionado, es caridad, amor por Dios, amor por todos, por Dios en ellos. Traten de vivir a la 
altura, eso es todo. Esto es lo principal, lo que se requiere.

¿Cómo deberíamos tratar a los demás? ¿Cuál debería ser su conducta en la vida? En una 
palabra, ¿qué es eso?

Una vez alguien fue donde Viyas, un gran rishi y le preguntó: “Eso que se llama dharma, 
¿cuál debería ser la conducta de vida que aumenta la paz y la felicidad?”. Y él dijo: “Mira: 
‘Trata a los demás como te gustaría que ellos te trataran’”.

Si hablan mal de los demás, ¿cómo se sentirían si alguien hablara mal de ustedes? Si ro-
ban, piensen que si los roban a ustedes ¿cómo se sentirían? Esto también lo dijo Cristo. 
Cuando estén a punto de hacer algo, piensen algo o digan algo, primero piensen que esta 
cosa me la van a hacer a mí, ¿qué debería hacer? ¿Cómo se sentirían? ¿Les gustaría? No 
lo creo.

Entonces la conducta de la vida tiene que cambiar. Eso se llama vivir en la verdad. Es el 
criterio. Podemos engañar al todo el mundo, pero no podemos engañar a Dios. Cuando 
un hombre vive 100% con lo que dice el Maestro, eso es, con Dios en Él, creo que es se-
guro que cambie, claro está, el discípulo no debería estar apurado para elevarse pero si el 
Maestro se inclina a elevarlo, entonces, ese es el camino, eso es todo.

Con la Gracia de Dios ustedes tienen algo para empezar, el primer día de la Iniciación, el 
hombre promedio lo obtiene, aún los niños, puede haber una Gracia más grande, vivan a 
la altura. ¿Qué les cuesta? Estamos tan dedicados a las cosas mundanas que nunca cuida-
mos nuestra salud espiritual. Pero cuando tienen que dejar este mundo… llega una noticia 
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desde Washington (el Maestro está hablando en ese momento) mañana por la mañana a 
las seis o tal vez a media noche… ¿Entonces qué harán?

Una vez vivía alguien llamado Valmik. Era un ladrón muy conocido. Pasó un Santo. Lo miró. 
Su trabajo era saquear todo lo que veía, aún le quitaba la ropa a la gente y la mataba. 
Cuando Valmik vio al Santo le dijo: “Bueno, ¿qué tienes?”. El Santo le dijo: “¿Por qué haces 
esto mi querido amigo?”.

“Tengo que vivir de eso. Mi familia depende de mí. Tengo que ganar dinero de una manera 
u otra”.

“Bien”, dijo el Santo. “Mira. Estás cometiendo un pecado. Ve a casa. Amablemente pre-
gúntale a tu esposa y a tus hijos si quieren compartir este pecado que ahora cometes.

Era un hombre muy activo y dijo: “Si me voy a casa Tú te vas a escapar”. Ya ven, cada hom-
bre ve desde su nivel de pensamiento.

“No, querido amigo, no me iré. Amárrame a un árbol, después te vas a casa y le preguntas 
a tu esposa y a tus hijos si quieren compartir este pecado que ahora cometes”.

Le llamó la atención. Pensó: “Bueno, lo voy amarrar”. Amarró al Santo a un árbol, se fue a 
casa y preguntó: “Miren, yo asalto a todas las personas y las mato para llevar dinero a casa 
y mantenerlos. Es un pecado. ¿Quieren compartir este pecado conmigo?”.

Su esposa dijo:”Bueno, ¿por qué debo compartirlo? Yo tengo que comer. Tráelo de la ma-
nera que puedas”.

Fue donde los hijos y les preguntó la misma cosa. Nadie quería compartir el pecado con 
él. Regresó.

El Santo preguntó: “¿Cuáles fueron las respuestas?”.

Él dijo: “Nadie quiere compartir el pecado que cometo a diario”. Entonces despertó su 
alma. “Con el pecado que cometo, ellos comen. Todos lo usan. Solo necesito dos hogazas 
de pan. ¿Entonces por qué debo cometer un pecado?

Se abstuvo de eso y después se convirtió en Valmik, el rishi, se convirtió en un rishi, cuan-
do se sentaba en samadhi, las hormigas formaban una casa alrededor de su cuerpo. En-
tonces el nombre Valmik significa: “Hogar de gente pequeña sobre el cuerpo”.

Si pensamos que lo que ganamos no es honesto y cometemos un pecado, entonces de-
bemos dejarlo. Si tienen vidas simples, no tendrán que cometer un pecado o hacer algo 
como eso.
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Nuestro Maestro solía ir donde Baba Kahan, el mismo que mencioné ayer. Cuando iba, 
siempre le daba a Baba Kahan unas diez rupias. Una vez cuando el Maestro estaba en 
el campo, ganó mucho dinero. Tenía mucho dinero y cuando fue le dio las mismas diez 
rupias. Baba Kahan le dijo: “Mira, ganaste tanto dinero, ¿por qué me das solo diez? ¿No 
tienes más dinero?”.

“Sí, gané un poco más”.

“Bueno, quiero mucho más”.

Entonces el Maestro le dijo: “Te volviste avaro”.

¿Y qué dijo Baba Kahan? “No, no, ya ves. Si lo dejas ahí, alguien lo tomará. Yo no lo uso. 
Mi propósito es este: Cuando haces tus deberes no lo haces muy honestamente. A veces 
desperdicias unos minutos, charlando o chismoseando sobre algo. Cualquier cosa que 
no hayas hecho de manera honesta en tus deberes, ese porcentaje debe ser tomado de 
tus ingresos y debe ser gastado para el beneficio de otros. Para dárselo a los pobres, a los 
necesitados, para que tus ingresos sean todos muy puros”.

Entonces, ganen su sustento, párense sobre sus pies y compartan con los demás. Pero eso 
no es todo. Lo más importante es que el ser espiritual debería ser muy puro. Después de 
todo, todo se quedará aquí, así tengan cientos, miles o millones de dólares. Claro está, la 
manera como ganen el dinero, eso se irá con ustedes. Eso concierne a las acciones y a las 
reacciones. Entonces la conducta de la vida debe cambiar. A no ser que cambien, aunque 
tengan la verdad, nadie se preocupará por ustedes. La gente juzga por la manera como 
viven.

(El Maestro señala a Madame Hardevi, Taiji). Su esposo era presidente del movimiento 
Arya Samaj. Era muy estricto y todo el mundo tenía miedo de hablarle. Era muy estricto y 
no perdonaba a nadie. Cuando venía, todos nos asustábamos y no queríamos decir algo 
que desencadenara su furia. Bueno, fue Iniciado por el Maestro. ¿Qué hacía? Toda la no-
che meditaba. En el día trabajaba y en la noche hacía eso. Cambió completamente. Se vol-
vió muy comprensivo con la gente que le tenía miedo, era amoroso, le daba a los pobres, 
compartía con los demás, todo por la buena causa. Cuando nuestro Maestro fue, tal vez a 
Rawalpindi, vino mucha gente para la Iniciación. El Maestro preguntó: “¿Han oído muchas 
charlas?”. Dijeron: “No, no, no hemos oído ninguna charla, nada de ese estilo”.

“¿Qué vieron?”.

“Vimos a ese hombre que fue hecho hombre cuando vino a Tus pies”.

Entonces, el ejemplo nos atrae. ¿Por qué difaman los Satsangs? Somos responsables. Don-
de hay amor, hay amor, sacrificio y servicio para el uno y el otro. Por lo menos, si viven de 
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una manera amorosa, eso atraerá a los demás, correrán detrás de ustedes. Puede ser que 
tengan las enseñanzas más elevadas, pero si no las llevan, ¿entonces, de qué sirven? Es 
mejor el ejemplo que el precepto. En los primeros tiempos de los sikhs, si algún miembro 
de los sikhs iba a la corte de los mahometanos y declaraba algo, ellos decían: “Un sikh nun-
ca miente”. Lo mismo ocurría con nuestro Maestro. En el comienzo se sabía en las cortes 
que Sus seguidores no decían mentiras.

Entonces, la vida atrae a todo el mundo. Por ejemplo ustedes vienen y si son castos, son 
amorosos, no piensan mal de los demás, no roban los derechos de otros, ayudan a los 
demás y si se necesita, sacrifican su interés por otros, entonces naturalmente todos dirán: 
“¿Qué eres tú? ¿A dónde vas? ¿A quién visitas? Una vida es un anuncio, se transmite a los 
demás. Entonces se requiere la vida. Nuestras vidas deberían ser puras, sin pensamientos 
de maldad hacia nadie, sin usurpación, sin dominación. Siempre debemos dar, sacrificar, 
sin consideraciones. Si ustedes le hacen el bien a la gente y la gente les hace el bien, ¿qué 
es esto? Es un negocio. Si la gente no hace el bien, pero ustedes de todas maneras hacen 
el bien, eso es lo que se requiere.

Les dije, creo que en la charla de esta tarde, que un grupo predicaba contra nuestro Maes-
tro, al lado de Él y tenía muchos problemas porque no podía obtener algo para comer y 
beber. Ellos atendían unas cien o doscientas personas. Sabía que estaban predicando con-
tra Él. Con todo, dijo: “Bueno queridos amigos, tienen problemas para obtener los alimen-
tos, aquí todo está listo, pueden tomar el alimento aquí por la mañana y por la noche”.

Estas son las cosas que nos acercan. Si alguien les hace el bien y ustedes le hacen el bien, 
¿qué es eso? Es algo bien natural. Es como un negocio.

Se dice que el Profeta Moisés habló con un extranjero. Es una ley entre los mahometanos, 
una costumbre, que cuando comen, nunca lo hacen solos. Llaman a alguien, cualquiera 
que esté comiendo. La ley decía: “Suban al tejado y griten. ‘Si alguien no ha comido, que 
venga’”.

“Entonces vino un hombre, la comida estaba servida y comenzó a comer. Moisés se resin-
tió y le dijo al hombre: “¿Por qué no rezas primero a Dios y después comes?”. Le dijo al 
hombre: “¡Vete!”.

Se dice que Dios lo inspiró y le dijo: “Bueno, Moisés, él no le rezó a Dios y de todas mane-
ras le di de comer, ¿por qué te resientes?”.

Si ustedes lo tratan como un negocio, ¿dónde está la superioridad de ustedes? Sirvan a los 
demás de una manera desinteresada. Si alguien los ama, ustedes empiezan a amarlo. No 
hagan nada para dañarlo. Actúen de manera amistosa. Eso los llevará lejos.

Estas son cosas muy menores. Les digo, pero tienen mucho efecto sobre la meditación. Se 
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introdujeron los diarios con un propósito. Encontrarse con los tiempos. Pero si uno no vive 
a la altura, entonces es su desgracia. Cuando comencé esto bajo las órdenes de mi Maes-
tro, (ya ven, todos obtienen experiencias), dijeron: “Oh, Él falla, está distribuyendo su es-
piritualidad y se perderá. Quedará en la bancarrota”. Les dije: “Bueno, si es mío, yo estaré 
en la bancarrota, si pertenece a mi Maestro, entonces ¿cómo me puede suceder eso?”.

Nuestro Maestro solía decir: “No puedo encontrar a alguien que distribuya libremente”. 
Si alguien está encargado del almacén para distribuir, el deber de ese hombre es distribuir 
al que lo necesite. ¿Pero qué resulta? Le dan algo a alguien que los respeta. A los que no 
respetan les dicen: “Oh, apártense”. Tratarán de no darles nada.

Estas son cosas muy menores, les digo. De todas maneras las encontrarán casi en todo en 
la vida diaria. Si tienen amor por los demás, no necesitan buena memoria porque dicen lo 
mismo que ven. Entonces estos pequeños errores diarios arruinan nuestra vida, no solo en 
comisión, sino aún en pensamiento. Los pensamientos son potentes.

Estas cosas que les digo no son nuevas. Creo que todos las conocen. Tal vez es solo un 
recordatorio. Entre más vivan con esto, más progresarán.

Traten de vivir con lo que les dije. En pocas palabras, es todo lo que diría. Y el amor es la 
panacea para todas las enfermedades. Sus vidas cambiarán. Los que entren en contacto 
con ustedes los alabarán, no ustedes sino el movimiento o el sitio a donde vayan. Ese es 
un anuncio verdadero.

Y ese fue el fin de un hermoso día.

Domingo, 26 de Enero de 1964
Esta noche por alguna razón, tal vez de nuevo por mi falta de cuidado porque 
hice muchas grabaciones, la grabación comenzó cuando la charla ya estaba en 
progreso. El Maestro estaba contando la historia del Gurú Nanak, el primer Gurú 
de los sikhs al que contrataron para vender grano en un almacén. Mientras estaba 
pesando el grano para los clientes un día, cayó en un estado de intoxicación y llegó 
al número “trece”, Tera, que en punjabi también quiere decir “tuyo”. El Maestro 
continuó:

Cuando se perdió dentro de Él mismo repitiendo: “Soy tuyo, oh Señor”, empezó a pesar 
el grano sin detenerse. A la gente del almacén le dio miedo de que regalara todo y fue a 
reportarlo al jefe: “¿Qué pasa en tu almacén? ¡Tienes que ver! Él está en un estado de in-
toxicación, pesa todo lo que ve y repite las palabras ‘Tera, Tera’, yo soy Tuyo, yo soy Tuyo”.
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Pero cuando se hizo la cuenta se encontró que casi trescientos dólares más o menos no se 
habían perdido por culpa del Gurú Nanak sino que se había ganado esa cantidad. A veces 
sucede que cuando uno se pierde dentro de Él, el Poder de Dios ayuda de una manera 
misteriosa.

¿Pero cuántos son verdaderamente Suyos? Podemos decir: “Podemos decir, yo soy Tuyo, 
en mente, corazón y alma”. Física y financieramente puede haber unos pocos como esos. 
¿Pero cuántos son,  aquellos cuyo corazón y alma son Suyos? Muy pocos.

Un verdadero devoto de Dios es alguien que rinde todo a Él. El cuerpo, la mente y el alma. 
En esa intoxicación el Gurú Nanak seguía pesando y pesando. Si ustedes se vuelven Suyos, 
entonces, Él es de ustedes.

Kabir dijo que todo el mundo se la juega de la manera mundana. Algunos pierden, algunos 
ganan y eso sucede una y otra vez a través de la vida. El dijo: “Oh queridos amigos que 
apuestan en el mundo, me gustaría mostrarles con mi ejemplo que yo también apuesto”. 
¿Y cómo? La apuesta se hace entre dos hombres, ¿no es así? Si pierden, tienen que dar 
todo. Si ganan tienen que tomar todo lo del otro lado. Él dijo: “Miren aquí. Yo también 
juego y apuesto, no con el mundo sino con Dios”. ¿Y qué sucede? Él dijo: “Si pierdo, me 
vuelvo Suyo y si gano Él se vuelve mío”. ¿Ven? De ambas maneras gano.

Entonces jugamos con el mundo. ¿Por qué no jugamos con Dios? Es un gran sentido co-
mún. Si pierden se vuelve Suyos. ¿No es así? Y si ganan, entonces Él será de ustedes. De 
ambas maneras ustedes son Uno con Él. El que llega a esa realización y se pierde en la 
murmuración de las palabras: “Oh Señor, yo soy tuyo”, se olvida de todo, de su mente, 
de su cuerpo, de todo es verdad, es una devoción verdadera, amor verdadero. Y el amor 
siempre da, conoce cómo dar, no tomar.

Una vez ocurrió que en la época del Décimo Gurú de los sikhs, el Gurú Gobind Singh (esta 
es gente intoxicada en Dios, sepan eso) se sentó y estaba orando a Dios: “Oh Señor todo 
esto, todo es Tu emanación. Todo es Tuyo, Tú eres inmanente en cada forma. Todo es Tuyo. 
Tú eres todo lo que vemos. Todo es Tuyo. Sea la tierra o el cielo o las estrellas o los ríos o 
las montañas, todo eres Tú, Tú Mismo, Tuyo,”. Entonces en esa intoxicación dijo: “Eres Tú, 
eres Tú, todo eres Tú personificado”. Después empezó a repetir: “Todo eres Tú, todo es 
Tuyo, todo eres Tú” y en esa intoxicación se sentó tres días seguidos, perdido.

Esto se convierte en el destino, ¡es muy raro! De los que dan todo a Él. Chaitanya Maha-
prabhu era un Santo bengalí de la India. Cada Santo tiene una manera de decir que recuer-
da a Dios. A donde iba decía: “¡Hablen de Dios! ¡Glorifiquen a Dios! ¡Glorifiquen a Dios!”. 
Una vez ocurrió que fue a visitar un lugar donde unos señores estaban lavando la ropa. 
(Hoy en día hay máquinas para lavar. En los antiguos días en la India se designaba un sitio 
apartado para grupos de señores que solían lavar la ropa”). Fue allá, junto a un señor que 
estaba lavando y dijo: “¡Glorifiquen a Dios! Digan: ‘¡Dios!’”. En su idioma claro está: Hari 
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bole. (Hari bole significa: “Glorifiquen a Dios, piensen en Dios, glorifiquen a Dios”). Lo dijo 
una vez, dos veces, tres veces. El lavandero pensó que tal vez un pordiosero había venido 
y quería dinero, entonces se mantuvo en silencio. De nuevo, cuando Chaitanya insistió: 
“Digan: ‘¡Glorifiquen a Dios!’. ¿Por qué no glorifican a Dios?”, el lavandero pensó: “No me 
va a dejar ir. Voy a repetir lo que dice para que me deje tranquilo”. No acabó de hacer la 
repetición de las pocas palabras cuando quedó intoxicado. La carga estaba ahí. Él también 
empezó a decir: “Glorifiquen a Dios”. El resultado fue que todos los lavanderos empezaron 
a glorificar a Dios, ¿ven?

Esta es la intoxicación por la cual vamos a Dios, gente intoxicada. No se puede obtener 
al leer las escrituras. Las oraciones, los ritos y rituales fueron hechos para guiarnos a ese 
estado.

Shamas Tabrez nos dice: “Si glorifican a Dios de esa manera y quedan intoxicados, todo 
quedará intoxicado. A quienquiera que vean quedará intoxicado. Él está en cada forma. 
Él es inmanente en cada forma”. Después dijo: “Querido amigo, tengo tanta intoxicación 
dentro de mí, dentro de mi alma, que si dejo el cuerpo y mi cuerpo es cortado en pedazos 
y lo arrojan a un campo como abono, la persona que hornee el pan con el maíz que crece 
en ese campo y la persona que lo sirva (ni siquiera habló de la persona que comería el pan 
hecho con ese maíz), quedará intoxicado”.

Después de todo, hay algo que no sabemos. Si tenemos una pequeña gota de esa in-
toxicación, nos olvidaremos del mundo. Con ese propósito, por irradiación, vamos a los 
Maestros. Para los que son receptivos, trabaja maravillas. Solo por mirar a esas personas 
quedan intoxicados, como dijo Maulana Rumi: “Un borracho, solamente al ver el vino que 
brilla dentro de un vaso empieza a bailar para arriba y para abajo”. De igual manera cuan-
do los que están intoxicados con el amor de Dios miran dentro del Maestro, ven a Dios 
centellando dentro de Él. Quedan intoxicados. Miran dentro de Sus ojos, lo ven y bailan 
de arriba para abajo.

Entonces estas son las cosas, los regalos que pueden obtener de un hombre que está in-
toxicado en Dios. No se puede obtener al leer las escrituras o al hacer ritos externos. Son 
los pasos para obtenerlo, claro está. Digan sus oraciones, piérdanse. Cuando Ramakrishna 
Paramahansa decía oraciones, le pasaba eso, se iba, esto se llama el amor de Dios.

Por eso se dice: “El amor no conoce leyes”. Es un regalo. No se puede obtener por los li-
bros o por las escrituras. Naturalmente, cuando atraviesan un medio como ese sienten la 
radiación. Entre más receptivos son, se vuelven más prolíficos.

Solíamos tener incidentes como esos en el tiempo de nuestro Maestro (Baba Sawan Singh 
Ji). A veces una persona venía y se estaba junto a Él y olvidaba todo. Quedaba allí de pie 
con los ojos abiertos y no sabía dónde estaba. Eso era intoxicación.
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Por eso se dice: “¡La espiritualidad no se puede enseñar pero puede ser atrapada!”, por 
irradiación. Generalmente lo que llamamos amor verdaderamente no es amor, es amor 
inadaptado, amor mal dirigido. El amor que empieza en el cuerpo y termina en el cuerpo 
no es amor. Es lujuria. Si comienza en el cuerpo y se disuelve en el alma, eso es amor. Hay 
una gran diferencia entre los dos. El primero enceguece la visión. El segundo, el amor abre 
sus ojos. Están en un transporte.

Si solo tenemos una pequeña experiencia como esa, el mundo no es nada. Cuando vuelan 
en un avión a 30,000 o 40,000 pies todo sobre el suelo parece ser insignificante. Aún las 
montañas parecen pequeños montes. Ahora, todas las cosas mundanas y las posesiones 
son muy importantes, muy grandes. Tenemos la ambición de tenerlas. Pero a medida que 
se elevan pierden su atractivo. Sobre estas alas del amor uno puede volar al cielo. Todas 
las actualizaciones de las oraciones, los ritos y rituales son pasos elementales hechos para 
llevarnos a eso. Entonces: “En lo que piensan, en eso se convierten”.

En la épica del Mahabharata en las escrituras hindús, hay una historia de Dronacharya.19 
Era un muy buen arquero y solía enseñar la arquería. Un día, un hombre de baja casta, un 
bhil, alguien que se consideraba de muy bajo orden vino a Él. (Aunque nadie es de un bajo 
orden a los ojos de Dios, entonces Cristo le pidió agua a una señora samaritana que dijo: 
“¿Por qué nos pides agua?”, porque tenía un complejo de inferioridad”). El hombre fue a 
Dronacharya y le preguntó: ¿Me enseñas arquería? Dronacharya le dijo: “¿Quién eres?” y 
cuando el hombre le dijo que era un bhil le dijo: “No, no. No puedo enseñarle eso”.

Entonces el hombre se fue pero lo miró bien y le hizo un ídolo, puso una estatua pequeña 
de Dronacharya en su casa y empezó a meditar en ella, porque lo había visto. Esa forma 
se manifestó y de esa forma manifestada aprendió arquería. Realizó una hazaña especial 
en la cual disparaba una flecha y sellaba la boca de un venado, lo aprendió durante la 
práctica.

Un día Dronacharya pasaba y vio un antílope o un venado que tenía la boca sellada por 
una flecha. Preguntó: “¿Quién lo hizo?”, porque nadie fuera de él conocía ese arte. Llegó 
donde ese hombre y le preguntó: “¿Quién es tu profesor, tu Gurú?”.

“Dronacharya”.

“Yo nunca te adopté como mi estudiante. ¿Cómo lo aprendiste? Entonces el hombre le 
explicó: “Yo simplemente moré en ti y te hice manifiesto. Lo aprendí de ti”.

¡El amor tiene tanta fuerza! Contra la voluntad de Dronacharya aprendió ese arte. “En lo 
que piensas, en eso te convertirás”. ¿Y qué hizo Dronacharya? Creo que no fue algo bue-
no. Le dijo: “Bueno corta tu pulgar y me lo das como una ofrenda” para que no pudiera 
disparar flechas.
19  El profesor de las cinco princesas Pandava del Mahabharata.
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Entonces, ya ven, el amor significa todo. Hafiz dijo: “Si la gente letrada tuviera un gota de 
esta intoxicación bailaría como nada, aún más que nosotros”, a su debido tiempo llega. 
Debemos tener regularidad eso es todo. Cuando se vuelven devotos tendrán todas estas 
cosas por medio de la receptividad. Cuando los Maestros tienen que acabar todo el dar 
y recibir de las acciones del pasado, no los dejan solos con eso. Quieren que tengan esta 
intoxicación: “Bueno, sigan con eso. La tendrán”.

Donde hay amor, entonces, ¿puede estar alguien por fuera de la persona que ama? De 
todas maneras también, hay dualidad. Y el amor conoce la unidad. Los dos se vuelven un 
alma. Olvidan todo lo que hay afuera. La historia del Gurú Nanak que estaba explicando es 
un ejemplo de esto. Hubo instancias como esta en las vidas de la mayoría de los Santos.

En este punto, el Sr. Khanna dijo: “Me gustaría mostrarles una pequeña película 
que Bibi Hardevi quería ver. Y el Maestro dijo: “Sí, sí, sean bienvenidos”, pero mien-
tras hicieron las preparaciones para mostrar la película el Maestro siguió hablan-
do: “Cuando uno encuentra a un verdadero Maestro no hay nada que temer. Pero 
debería ser devoto. Oigan al dueño de la taberna, ruéguenle: “‘Danos unas gotas 
de vino para que al tomarlas olvidemos todo’. Y aún más, la intoxicación de los que 
tienen la intoxicación en Dios y se olvidaron de ellos mismos”.

Taiji empezó a cantar un Bayán del Maestro en hindi, después de las primeras lí-
neas el Maestro tradujo: “Oh Maestro, dame un sorbo y al tomarlo voy a perder 
toda la consciencia con el exterior. O yo quedo o Tú quedas. Nos volvemos uno”.

Taiji cantó otras líneas y el Maestro dijo: “A un Santo, se ordenó que le quitaran 
toda la piel y mientras estaba intoxicado le quitaron la piel. No le importó lo que le 
estaban haciendo o lo que pasaba. Ellos oran: “Danos un poco de esa intoxicación, 
un peg20 del vino de esa intoxicación”.

Otra vez cantó Taiji: “Todo el mundo, odia el pensamiento de la separación: ‘Es 
mío, es tuyo. ¿Por qué debemos dividir esto y lo otro?’. Ellos oran: ‘Oh Dios, danos 
esta intoxicación en la que mío y tuyo se esfuman’. La idea de lo mío y lo tuyo se 
debería esfumar”.

De nuevo cantó Taiji y de nuevo el Maestro tradujo: “Esta es la hazaña del amor, 
quieren estar cerca de él, sentarse junto a él. Aún entonces, hay dualidad. Quieren 
ser uno”.

20  Nadie sabe exactamente lo que el Maestro quería decir con esa expresión. A veces la 
transcribimos como una “Bolsa (Bag) de vino”, que puede ser lo que Él decía. (Su acento nos llevó 
a esa posibilidad). Pero ciertamente sonaba como “peg”.
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Taiji cantó de nuevo y el Maestro dijo: “Ahora, ¿cuál es el camino? ¿Cómo pode-
mos tomar ese vino, esa intoxicación? Él dice: ‘Oh Maestro, a través de Tus ojos Tú 
das como un dibujo’. Los ojos son las ventanas del alma. La radiación viene en el 
color en la cual está teñida el alma. ¡Intoxicada! ‘Maestro, a través de Tus ojos das 
bolsas de vino como esa’. No es una cuestión de lectura y escritura. Es una oración 
del alma a través de los ojos. En el color que está teñido, ese es el color de la ra-
diación. ¿Cómo se vuelve la gente lujuriosa? A través de los ojos. ¿Cómo sienten 
que los otros están furiosos? A través de los ojos. Cuando están apegados, sus ojos 
tienen un color extraño. Entonces los ojos son las ventanas del alma. ‘Oh Maestro 
dame ese vino. Pero eso vendrá a través de Tus ojos’. Y cuando los Maestros trans-
fieren la Maestría, lo hacen a través de los ojos y no mediante un documento”.

Taiji cantó y el Maestro dijo: “Por eso digo: ‘Dios es amor’. La gente pregunta: 
‘¿Cuánto tiempo deberíamos dar para la meditación?’. Ahora díganme. Cuando fui 
donde mi Maestro pregunté cuánto tiempo debía meditar. Yo era un hombre de 
familia. Tenía que ir al trabajo. Dijo: ‘Cinco, seis horas como mínimo, lo más que 
puedas’. (Se rió). Ese es Su regalo. Se obtiene por la radiación a través de los ojos, 
Él es un cuerpo muy cargado. Esa carga eleva a todo el mundo y ve la Luz. ¿Qué es? 
Un poco carga, un poco ayuda. Eso es todo.

“Bueno, ahora sigan con el espectáculo”.

Y sí, miramos la película que era una parte anterior de la gira. No recuerdo exacta-
mente qué mostraba, pero el Maestro vino y se sentó con nosotros para mirarla. 
En el comienzo no se veía muy claro. Estaba muy oscuro, no estaba bien enfocada 
y el Maestro dijo: “Mírenla con atención, se volverá más brillante”. Es lo que nos 
decía cada mañana como parte de las medidas de la meditación y realmente fue 
muy chistoso. Y la habitación explotó en risas.

*                *                *

No recuerdo cuál día el Maestro hizo la Iniciación. Fue hacia el final de la estadía, 
pero no puedo decir más que eso. Tampoco me acuerdo mucho de la Iniciación en 
sí misma, aunque yo estuve presente y se Iniciaron tal vez cuarenta o cincuenta 
personas. Pero hubo varias cosas interesantes (o por lo menos me parecieron inte-
resantes) que ocurrieron en conexión con eso y que me gustaría compartir.

La Iniciación se pospuso veinticuatro horas para beneficiar a un hombre. Luther y 
Vandilla Walker era conformaban una pareja afro-americana de mediana edad de 
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Cincinnati. Vandilla fue Iniciada (y después como servicio, fue líder de grupo del 
Maestro en Cincinnati). Luther, que trabajaba como un Pullman, un conserje (de 
noche) no fue Iniciado pero sí lo deseaba. La Sra. Hughes, que era la Representante 
del Maestro en Louisville le dijo al Maestro la noche antes de la Iniciación que el 
horario de Luther Walker en los trenes no le permitiría presentarse a la Iniciación. 
Ella dijo que la quería con mucha urgencia y si sería posible posponerla un día para 
que pudiera llegar. El Maestro sin dudarlo estuvo de acuerdo. Y se hizo.

Otra cosa, Jim Bax, mi buen amigo de la Esquina del Café, mi antiguo compañero 
de cuarto, mi compañero explorador del Cuarto Camino que fue el primer sevadar 
de Sant Bani Ashram estuvo presente con el Maestro todo el tiempo aunque no 
estaba Iniciado. Todos, incluyéndome, asumimos que él tomaría la Iniciación. Pero 
cuando llegó el momento, no apareció. Llegó después, durante el día y me dijo 
que una parte de él quería la Iniciación muchísimo por miedo de que sucumbiera 
porque la otra parte de él sentía con mucha fuerza que no era el momento. Pasó 
toda la mañana mirando. Fue la última Iniciación de la gira de 1963-64. Jim por fin 
recibió las instrucciones en la primera Iniciación de la gira de 1972.

Entonces todos estuvimos sorprendidos porque Vivian Gordon, que en la sesión 
del 23 de enero involucró al Maestro con preguntas penetrantes y sinceras a las 
cuales dio respuestas extraordinarias, no tomó la Iniciación, pero su esposo Ron, 
que estuvo presente todo el tiempo pero permaneció en silencio y al parecer tenía 
poco interés, la tomó. Ron y Vivian, una pareja joven afro-americana que tenía dos 
hijos, poseía una historia de vida notable. Ron era un físico de entrenamiento y 
de educación (después estuvo en la facultad en la Universidad de Virginia muchos 
años), tenía un club nocturno de jazz y conocía muchos músicos de vanguardia de 
jazz (incluyendo a John Coltrane) del que era amigo. A través del club nocturno, 
de hecho, Ron escuchó sobre el Sendero. Donna Jewell, una devota Iniciada de 
Kirpal cantaba allí y lo introdujo a las enseñanzas.21 Después de que finalizó la Ini-
ciación cuatro “jóvenes” de nuestro grupo, que teníamos unos veinte años, Ron, 
Steve Douglas, John Pollard (el esposo de Dona) y yo salimos por un café. Fue un 
momento muy dulce, fue la última vez que me relacioné con Ron de una manera 
casual. Cuatro años más tarde, Vivian y los niños viajaban a través del país en su 
camioneta. Viajaban sin parar y Ron y Vivian tomaban turnos, como yo lo hacía con 
Judith. Ron dormía en la parte atrás del carro cuando Vivian se durmió y el carro 
cayó en una zanja. El carro quedó totalmente destruido, pero nadie salió herido, 

21  Donna también conocía a Coltrane y como todo el mundo sabe él era un buscador 
espiritual. Ella también lo introdujo en el Sendero poco antes de su muerte.
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excepto Ron, que quedó parapléjico el resto de su vida. A pesar de eso tuvo una 
vida plena profesional y su fuerza, coraje y devoción con el Maestro se volvieron le-
gendarios en el Sangat. También se convirtió en mi consejero y uno de mis mejores 
amigos, todavía honro su memoria y trato de seguir su consejo. A lo largo del cami-
no, Vivian (que eventualmente se Inició) y él se divorciaron. Ella hizo lo que pudo 
pero la tensión de cuidar a un esposo parapléjico fue demasiada. Pero el Maestro 
le mandó un ángel: Anne, una enfermera de Kenya que se convirtió en su segunda 
esposa y fue una fuente perenne de alegría e inspiración no solo para él sino para 
todos los que la conocían. Los tres ya se fueron. Dios los bendiga.

Lunes, 27 de Enero 1964
¡Esta noche hubo una boda! Ted Hastings y Helen Goodnow se casaron con un 
ministro bautista en la presencia del Maestro, en la misma habitación del sr. Khan-
na donde habíamos tenido Satsang cada noche. El ministro era amigo de algu-
nos satsanguis locales, respetaba mucho al Maestro e hizo una bella ceremonia 
mientras el Maestro miraba y escuchaba atentamente. Cuando finalizó la boda, el 
Maestro dio la siguiente charla, que básicamente es un comentario del himno para 
el matrimonio o Lavan, del Gurú Arjan, el Quinto Gurú de los sikhs que se incluye 
en las escrituras sikhs, el Granth Sahib y que ve al matrimonio externo como un 
último símbolo del matrimonio interno del alma con Dios. Los cuatro círculos de la 
ceremonia de matrimonio de los sikhs representan los cuatro estados del ascenso 
del alma como lo explica el Maestro:22

Todos los Maestros dicen que el matrimonio es un sacramento, no un contrato. Este siste-
ma comenzó hace muchas edades. Estábamos entrando en la vida para eso, los Maestros 
siempre mandan que debemos tener buenas vidas. Debemos ser rectos, esto quiere decir, 
tener buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Todas las escrituras nos 
dicen que nuestro matrimonio externo significa tomar un compañero de por vida con los 
pros y contras en la estadía terrenal, para ayudarse a conocer a Dios, que es el logro más 
alto en el cuerpo humano. Un deber del matrimonio puede ser tener hijos. No es el 100% 
de nuestros deberes. Necesitamos un compañero en la vida. Al que Dios une, dejen que 
Dios lo desuna. La mano invisible de Dios que trabaja detrás de eso, une a dos almas para 
acabar el dar y recibir de las reacciones de su pasado.

22  También en la ceremonia de matrimonio hindú, en la excelente película Gandhi de Richard 
Attenborough hay una escena muy conmovedora en la que Gandhi y su esposa vuelven a actuar en 
matrimonio, incluye los círculos, para beneficiar a los reporteros americanos.
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Pero el matrimonio está pensado para un propósito más alto, la unión del alma con Dios. 
Todas las escrituras y todas las religiones nos dicen eso. Las escrituras Sikhs dan como un 
primer paso que tenemos que vivir vidas rectas, buenos pensamientos, buenas palabras 
y buenas acciones. Y amor por todos, sin herir los sentimientos de nadie, naturalmente el 
amor conoce el servicio y el sacrificio. El que ama solo sabe dar, dar, dar, dar. Ayudarse a 
sí mismo y también ayudar a los otros. Una vida ética con las tareas normales de un padre 
de familia es una piedra angular hacia la espiritualidad. El fin último es conocer a Dios y 
nos deberíamos ayudar unos a otros para conocer a Dios. El primer paso es una vida ética.

Nos unimos con varias escuelas de pensamiento o religiones con el propósito de tener 
espiritualidad. ¿Qué es la espiritualidad? Somos el espíritu en el hombre. La espiritualidad 
es el tema de analizar el espíritu de la atadura de la mente y de las facultades exteriorizan-
tes, de conocernos a nosotros mismos y después conocer a Dios. Dios no se puede cono-
cer por medio de la observación. “Uno no puede entrar al Reino de Dios por medio de la 
observación”. Estos son los pasos elementales de las religiones externas que tomamos. El 
propósito principal es tener amor y devoción por Dios. También, como Dios reside en cada 
corazón y somos espíritu en el hombre, deberíamos tener amor y respeto por todos. Aún 
las criaturas, ni qué hablar de los seres humanos.

Con ese objetivo a la vista, ¿qué debemos hacer? El fin último de la unión del alma con 
Dios es el verdadero matrimonio. Naturalmente, para estar casados de la manera externa 
tienen que llamar a un ministro. Aquí un ministro se supone que debe ser un hombre muy 
santo y debe saber el asunto del matrimonio. De igual manera, para lo interno, el verda-
dero matrimonio del alma con Dios, necesitamos alguien que sepa el camino y que sea un 
adepto allá adentro en la materia. Entonces, aprendan a sentarse a los pies de alguien que 
conoce a Dios porque nosotros queremos conocer a Dios. Los que conocen a Dios, todos 
dicen la misma cosa, claro está en su idioma. Pero el propósito es el mismo. ¿Qué dicen? El 
hombre es lo más alto en toda la creación y lo más alto es conocer a Dios. Permanezcan en 
la religión que quieran. Esta unión externa de dos cuerpos, almas en los cuerpos, juntos, 
es el primer paso hacia lo último.

El segundo paso es ayudarse uno al otro a tener unión con Dios, ese es el verdadero ma-
trimonio. El alma con Dios eterno. Mirabai dijo: “Ahora tengo el eterno matrimonio con 
Dios. Ahora no tengo nada que temer. Él es incambiable y permanente”.

Para ese matrimonio, naturalmente necesitan a alguien que tiene el contacto o logro inter-
no. Llámenlo con el nombre que quieran. Lo pueden llamar ministro o Maestro o cualquier 
cosa. Se supone que conoce a Dios, en todas las iglesias hay ministros para ese propósito. 
Deberían unirse con Dios y ayudar a los otros a unirse con Dios.

Entonces, tengan vidas puras y una guía. Siéntense a los pies de alguien que conoce a 
Dios. ¿Qué hará? Naturalmente si conoce a Dios sabrá cuales son los factores que ayudan 
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o que retardan la unión del alma con Dios. Les dirá cómo retirar la atención de lo externo, 
que es la expresión del alma y que ahora se dirige al mundo desde lo externo y después 
cómo elevarse sobre la conciencia del cuerpo y entrar en contacto con Dios, que ya está 
ahí. Un alma como esa se vuelve más vívida se podría decir. Las otras almas están muer-
tas. (La atención del alma, que está difusa en el mundo, se identifica tanto con eso que 
se materializa). Están muertos desde el sentido de la consciencia. Siempre piensan en la 
materia y en las cosas externas, no saben más que eso. El Gurú Nanak dice: “Solo Él está 
vivo, oh Nanak, está despierto, está consciente de Dios”. Como yo los veo y ustedes me 
ven. Solo un hombre como ese está vivo, los otros están muertos. Esto también es lo que 
Cristo quería decir con “El alma muere”. El alma no muere, es el significado que hay detrás.

El primer paso es seguir la rectitud externa, tener vidas castas, veracidad, amor por todos, 
servicio y sacrificio por el bien de los demás, el primer paso se da cuando ustedes tienen 
este tipo de vida y se sientan a los pies de alguien que conoce el camino, que conoce a 
Dios, que está en medio de Dios y cuya alma está casada con Dios, se podría decir. Creo 
que recuerdan que en sus escrituras bíblicas, algunos santos dijeron: “Cristo me dio un 
anillo” ese es el paso elemental: El matrimonio del alma con Dios. Se vuelve consciente de 
eso y piensan que su alma se casó con Dios. Cuando uno toma ese paso consideren que es 
el primer paso. Ustedes están casados con Dios. Su alma está casada.

El segundo paso es que Él les da. Les da un contacto con el Poder de Dios en lo interno que 
se llama el Verbo. La expresión externa del Verbo tiene dos aspectos: La Luz y el Sonido. 
Él les da un contacto con ellos. El resultado es que día a día obtienen más y más éxtasis 
y encanto dentro de ustedes. Naturalmente, quedan más apegados a lo interno y menos 
a lo externo. Como resultado el Sonido empieza a reverberar y ustedes oyen. Eso ya está 
reverberando, pero no estamos en contacto. Cuando les dan un contacto con ese princi-
pio de Luz y Sonido empiezan a oír el Sonido las veinticuatro horas del día y de la noche, 
sin cerrar los oídos. El resultado de entrar en contacto con el Sonido eterno o la música 
de las esferas es que ustedes se apegan más al éxtasis, más alto que al externo. Entonces 
están en el mundo pero al mismo tiempo están por fuera. Ese es el primer resultado. Las 
pasiones no los asaltan porque tienen más éxtasis por dentro. Su atención siempre está di-
rigida por ese poder más alto dentro de ustedes. Sentirán que ustedes están en el mundo 
pero también están fuera de él. Es como si ustedes se sientan junto al fuego, se va el frío 
y cuando se sientan cerca del hielo se va todo el calor, de igual manera, entre más estén 
en contacto con el principio de Luz y Sonido en lo interno, más estarán desapegados del 
mundo y todas las pasiones empezarán a dejarlos. Cuando tienen esa realización en su 
vida, que están en el mundo pero también están fuera de él, toman el segundo paso hacia 
la unión del alma con Dios.

¿Qué pasa después? Ustedes empiezan a verlo dentro de este templo de Dios, el cuerpo 
humano. Ustedes ven que la Luz está dentro de ustedes y también escuchan la música 
de las esferas. Después, cuando eso se expande ven que toda la creación es el templo de 
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Dios. A donde miren, Él está ahí y no hay lugar donde Él no está. Se abre la visión interna. 
Cuando ven a Dios en lo interno y alrededor de uno, uno a veces siente como si uno se 
olvidara de uno mismo. Cuando llega esa realización han tomado el tercer paso hacia la 
unión de su alma con Dios.

¿Y qué viene por último? Ustedes se convierten en Uno con Dios. Pierden toda la cons-
ciencia individual, como una gota de agua que, cuando se une con el río o el océano, se 
convierte en una con el océano. El Gurú Ramdas dice: “Si hay un hombre que se volvió 
Uno con Dios, ¿cómo podrían definirlo?”. Él dijo: “Díganle que Él es lo mismo, eso es todo”. 
Esta es la consumación última del alma con Dios. Se convierten en Uno con Dios. Ven que 
Él está dentro de ustedes y que ustedes están en Él: “Yo y mi Padre somos Uno”. Este es 
el último sentimiento. ¿Sentir? No, ver. No es ni siquiera ver, ver permanece en la tercera 
etapa, lo último es que ustedes se conviertan en Uno con Él. Es convertirse.

Esta cuarta etapa es el fin último. Pero de todas maneras los que logran esa meta experi-
mentan alguna dualidad: Shankara dijo: “Oh Dios, sé que no hay diferencia entre Tú y yo, 
pero yo soy tuyo, Tú no eres mío. Porque una ola puede ser del océano pero el océano 
no puede ser de la ola”. Primero, se convierten en Uno, pierden el sentido del “Yo” y se 
vuelven Co-trabajadores Conscientes del Plan Divino. Entonces, se convierten. Se elevan 
dentro de Él, esta es la última consumación del alma con Dios. Unión con Dios.

Esta es la más alta forma de religión dentro de cada uno. Y para eso nos hemos unido con 
varias escuelas de pensamiento o religiones. Ha sido un factor de ayuda para los que han 
alcanzado esa etapa, en las escrituras sikhs, se dan las cuatro etapas, paso a paso. Gene-
ralmente un profesor da la primera etapa y en todas las religiones dan poca referencia de 
eso. ¿Qué dicen? “Dios los unió. Dejen que Dios los desuna”. Si están juntos para la misma 
meta, incluso vivirán juntos después de dejar el cuerpo. Van por el mismo camino.

Estos son los pasos, paso a paso que tenemos que tomar para alcanzar la última unión 
con Dios, se llama el verdadero matrimonio con Dios. En las escrituras sikhs se dan ambos 
aspectos. Primero, el ideal externo. Y entonces, con eso, porque no es el final, el ideal del 
más allá de la unión del alma con Dios.

La Gracia de Dios que trabaja en un polo humano, es solo Su Gracia, ayuda paso a paso 
para alcanzarlo. Si encuentran un Maestro dentro de Quien Dios está manifestado, ese 
Dios manifestado los ayudará a tomar el camino, paso a paso. Primero se convierten en 
un hombre normal y recto. Se sientan a los pies de un Maestro, obedecen Sus órdenes. Lo 
aman. Si aman a alguien, aman sus mandamientos, de Él obtienen el Pan de Vida y el Agua 
de Vida, se vuelven fuertes espiritualmente. Este es el primer paso que dan.

El segundo paso es cuando ustedes se intoxican con el principio de Luz y Sonido de Dios. 
Están en el mundo aunque están por fuera. Nada puede contaminarlos. La siguiente etapa 
es que todo lo que ven dentro de ustedes, empiezan a verlo por todos lados. Todo el mun-
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do, el universo, es el templo de Dios.

En la última etapa, primero se convierten en un co-trabajador consciente. Ven que: “Yo y 
mi padre somos uno. Pero de todas maneras, a veces ustedes se hunden en el océano y se 
convierten en uno y en ese momento sienten: “Yo y mi padre somos uno”. Algo fue dado 
por los Maestros como meta última y es unir las almas con Dios. Es la verdadera y más alta 
forma del matrimonio. Si esas dos almas se ponen juntas y sus almas están casadas con 
Dios, son una. No se pueden separar. Esto es algo que dieron casi todos los Maestros. El 
amor no es amor que cambia de lugar a lugar. ¿Qué es ese amor que cambia y está aquí 
hoy y allá mañana? Cristo dijo: “Si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes 
amar a Dios a quien no has visto? Esta es una forma de matrimonio externo que es un 
símbolo de un matrimonio más elevado que tienen que lograr a su debido tiempo. Bendi-
to es aquel que tiene el cuerpo humano y su alma se ha unido con Dios para siempre. Es 
uno con Dios.

Esta es la meta. Dios se unió con ustedes. Continúen y vayan con los pros y contras para 
ayudarse el uno al otro, con la meta última que es conocer a Dios, mantengan a los hijos y 
pongan su vida como un ejemplo para que sus hijos la copien.

Desde que yo vine acá, tuve la ocasión de ver tres matrimonios. Y otros, también, ¡óigan-
me! Abran sus oídos para escuchar. En vez de correr, por aquí, por allá y por todos lados, 
sean puramente castos o si no, cásense es lo mejor. Es la última cosa que les aconsejo. El 
matrimonio no quiere decir en todo momento una vida sensual. Es una cosa muy noble, 
un sacramento. Ayúdense el uno al otro. Pero correr por aquí, por allá y por todos lados 
no es un buen ejemplo. O permanecen 100% castos, bueno, te lavo los pies o, se casan. 
Eso los ayudará en el camino de regreso a Dios. Cristo dijo: “Los esposos deberían amar a 
las esposas como Cristo amó a la iglesia”. Es el más alto ideal que nos han dado, aún como 
personas casadas.

En los días más antiguos, en los tiempos de los rishis, había tres grados de castidad. El 
más bajo o el tercer grado era de doce años. El segundo grado era de veinticuatro años de 
completo celibato. Y el primer grado era de cuarenta y ocho años, ahora mírense ustedes 
mismos. Este es el poder que hace el cuerpo, la mente y el espíritu. No valoramos esta 
cosa tan importante. Construimos los edificios sobre la arena. Es algo muy valioso. No 
quiere decir que tengamos una vida sensual, es algo que da fuerza a nuestro cuerpo, a la 
mente, al alma. Es un gran factor de ayuda.

El matrimonio es muy noble. Encontrarán que muchos Maestros se casaron. Tuvieron uno 
o dos hijos y eso fue todo. Cuando tomaron el rol de la Maestría, dejaron todo eso. Es una 
cosa muy valiosa. Es una lástima que no se enseñan estas cosas, pensamos que está más 
abajo que nuestra dignidad. Pero creo que son las cosas que debilitan la vida misma de la 
generación entrante. Deberíamos despertarnos. Es tiempo. Requiero que los que vengan 
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sean castos y tengan vidas rectas. Si están casados, deberían estar casados en el verdade-
ro sentido de la palabra y ayudarse uno al otro, para conocer a Dios. Eso es todo.

Para este propósito, tienen la compañía de los que han logrado ese Sendero. Les pueden 
dar una guía correcta y también les pueden ayudar en su Sendero. ¿Y cuál es la ayuda? 
Primero, dar la manera de vida externa y correcta y el contacto más elevado e interno. 
Y después, su desarrollo. Primero, vemos y encontramos que el cuerpo es el templo de 
Dios, entonces, eso se desarrolla más y con los ojos abiertos veremos que todo el templo 
es el universo de Dios. Y a veces en esa intoxicación nos olvidamos de nosotros mismos. 
Entonces es una cuestión de ver. No ver, sino convertirse. La última meta del alma es Dios.

Los Maestros nos dieron estas enseñanzas, pero nosotros simplemente las rumiamos pero 
no entramos derecho en lo más importante de lo que enseñaron. Estas son las únicas ce-
remonias que se hacen y ordinariamente se toman de manera muy ligera. Pero son muy 
serias. Tienen algún significado detrás.

De tiempo en tiempo les he dado a ustedes todo esto bien digerido, con unas pocas pa-
labras, de lo que he aprendido de una manera intelectual y espiritual. Solo luchen para 
vivir a la altura. El amor está sobre todo y la vida verdadera está todavía por encima de la 
verdad. Si ustedes tienen vidas muy castas y una manera recta de vivir, tendrán la verdad 
y con eso también ganarán Su satisfacción y la alabanza de todos lo que los ven. Los alaba-
rán a ustedes, a su escuela de pensamiento y alabarán a la persona a cuyos pies se sientan. 
Si no viven a la altura, ustedes simplemente arruinarán el buen nombre de la escuela de 
pensamiento y el nombre del Maestro a cuyos pies se sientan.

Esto es todo lo que espero de ustedes: Ámense unos a otros. No piensen mal, no digan 
nada malo ni oigan nada malo. Si hacen eso, ¿cuál es el resultado? No pensar mal, no 
hablar, no ver el mal y no escuchar el mal, solo se puede hacer si ustedes tienen amor. Si 
ustedes empiezan a pensar de esa manera desarrollarán amor dentro de ustedes. Todo se 
da en una sola palabra: “Amor y todo lo demás se dará por añadidura”.

Se dice que San Juan fue a un colegio y dio una charla. Primero dijo: “Niños, ámense unos 
a otros”, y se sentó. Le preguntaron: “¿Tienes algo más que decir?”. Él dijo: “Sí, ámense 
uno a otros”. Otra vez se sentó. Y por tercera vez le preguntaron: “¿Algo más? Y dijo: 
“Ámense unos a otros y se sentó”. “¿No tienes nada más que decir?” le preguntaron. 
“Amen y todo se os dará” dijo Él.

El amor siempre embellece todo. Aún si ustedes ven un pecado en alguien, coméntenselo 
en privado. Reconcilien esto antes de irse a dormir. Ese es el mejor camino. De otra ma-
nera, esa espina estará escarbando en sus mentes y crecerá más y más y más, así como 
cuando ustedes ponen una semilla de pimienta en la tierra, dará cientos de pimientos. Si 
tienen buena voluntad y buenos pensamientos, la buena voluntad es como un mango, si 
se pone bajo la tierra da cientos de mangos. Entonces es la ley de la naturaleza. Cualquier 
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pensamiento que tengan dentro de su mente atraerá todos los pensamientos similares 
de toda la atmosfera. Si tienen un pensamiento malo, todos los malos pensamientos se 
desarrollarán dentro de ustedes. Esta es una cosa. Debemos seguirla. Si no la seguimos, 
los diarios espirituales fueron concebidos para ayudarnos a cambiar. El hombre puede 
cambiar después de todo. Debemos cambiar y todo esto también los ayudará a progresar 
en la meditación. Con la Gracia de Dios tienen algo para comenzar. Pero hay una fuga en 
algún lado que no nos deja progresar día a día. Deberíamos quitar todas las fugas, una a 
una. Si no hay progreso, miren dentro de ustedes mismos, no miren a los otros, sino den-
tro de ustedes. Encontrarán, si lo hacen, descanso, paz y alegría. Si alguien hizo algo que 
no está a la altura, díganselo en privado de una manera amistosa y amorosa, él ascenderá. 
Si ustedes lo transmiten y se lo dicen a una persona, le contará historias a otro, el segundo 
le contará a un tercero y así sucesivamente. Cada hombre tiene su amigo y se esparce 
como el fuego. 

¿Cuál es el resultado? Hay discordia y desunión. Primero nos afecta a nosotros y cualquie-
ra que escucha se envenena. Esto es lo que se requiere si queremos progresar.

Físicamente, estoy con ustedes después de ocho años. Sepan que el Poder de Dios no se 
va. Siempre irradia, aún desde miles de millas, cuando ustedes se sienten en Su remem-
branza. No es el cuerpo físico sino el Poder de Dios o el Poder Crístico. Ayuda todo el ca-
mino, extiende toda la ayuda posible y la protección. Pero de todas maneras la presencia 
física del Maestro no se debe subestimar. Les da algo de manera directa, la radiación, 
la intoxicación, la claridad. Ustedes entienden mejor las cosas. Ustedes han tenido esta 
oportunidad hasta donde yo sé, con la Gracia de Dios y de mi Maestro. Y yo les deseo que 
vivan a la altura de lo que les he dicho. Estaré encantado de saber que ustedes siguen de 
manera muy amigable, muy amistosa, cómo se ayudan unos a otros, mueren por la misma 
causa de Dios, todos juntos. Esa causa de Dios es una para toda la humanidad, no para 
una religión u otra. No es el derecho reservado de alguna religión. La espiritualidad es un 
derecho de nacimiento de cada ser humano. La deberíamos lograr mientras permanez-
camos en cualquier religión. La espiritualidad es solo conocerse a uno mismo mediante 
el análisis y después conocer a Dios. Conocer, después ver, después convertirse. Por eso 
encuentran en las escrituras: Quédense quietos, físicamente e intelectualmente y sepan 
que ustedes son Dioses.

Ustedes ya son divinos en la naturaleza. No tenemos que poner nada de afuera. Solo por 
retirar nuestra atención de lo externo a lo interno, encontramos que somos de la misma 
naturaleza sublime. Benditos son aquellos que alcanzan este ideal en la vida del hombre 
y bendita es la escuela de pensamiento en la cual muchas almas luchan para alcanzarlo.

Con la Gracia de Dios, ustedes fueron puestos en el camino. También se les dio una expe-
riencia interna para comenzar. No hay nada para descorazonarse. Ustedes deberían me-
ditar regularmente y Dios los ayudará. Tengan la seguridad. Si permanecen en contacto, 
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mandando sus diarios con regularidad, esto se hace solo para traer a la Luz dos hechos. 
Uno, mostrarles dónde están parados y dos para tener una guía en el futuro. Eso hará que 
ustedes tengan regularidad en la meditación y progresen día a día.

En este punto, Steve Douglas, un joven Satsangui que siguió al Maestro en toda la 
gira y muy buen amigo mío hizo una pregunta: “Maestro, apreciaría si explicas el 
diario, cómo debemos usar los espacios para el servicio desinteresado. Algunos 
Iniciados piensan que deberían marcar cuando comenten un error y no han mar-
cado el servicio desinteresado y algunos piensan que lo deberían marcar cuando 
hicieron un servicio desinteresado”. El Maestro dijo:

Les digo, el servicio desinteresado quiere decir que amen a todos. Si sus hijos comen pero 
otros niños en el vecindario mueren de hambre, compartan. Compartan con los que están 
desnudos, con lo que tienen hambre, con los que tienen sed y los que necesitan algo. Si 
ayudan a otros, naturalmente los ayudarán. Ayuden a alguien sin compensación, sin con-
sideración si les van a devolver algo. Solo den a Dios dentro de ellos. Esto quiere decir que 
el ser se expande. Primero, desde ustedes hacia la familia. Después, desde la familia a la 
clase a la cual ustedes pertenecen. Después de la clase a la religión. Después, ese ser se 
expande al país y se convierten en patriotas. En todo esto, su ser sí se expande. Pero tam-
bién hay peligro. Si todo su amor se expande a su familia, entonces dos familias pelean. 
Cada una pelea por su familia. El ser se congela en dos familias. Si el amor se expande tan 
lejos como su clase en la sociedad o en la familia, amarán a las personas de su religión y 
odiarán a los otros. Hay guerras religiosas en las cuales miles de personas mueren. Si su 
amor es solo por su país y cada hombre tiene amor solo por su país entonces, dos grandes 
guerras en las cuales murieron millones de personas muestran lo que esto causa. Enton-
ces nuestro amor se debería expandir por el bien de Dios dentro de los hombres. “Haya 
paz en todo el mundo”. Esto quiere decir el servicio desinteresado. Nuestro ser se debe 
expandir. Tal vez ahora el punto está aclarado, ¿no es así?

Claro está, mientras el Maestro explicaba de manera muy hermosa lo que significa 
el “Servicio Desinteresado”, no contestó la pregunta de Steve. Entonces Steve dijo 
de manera tímida: “Una cosa más: ¿cuándo lo debemos marcar en el diario?”. Y el 
Maestro replicó:

No hay necesidad, eso es solo para su información. Les dije que cada hombre debe apren-
der a ayudar a los otros, a compartir con los demás, de otra manera, ¿cuál es la diferencia 
entre un hombre y un animal?, los animales también tienen cuidado con sus hijos. Pelean 
por sus hijos. Si ustedes tocan al hijo de un animal, les saca los ojos. Si ustedes hacen eso, 
¿dónde está la superioridad dentro de ustedes porque son hombres? La superioridad del 
hombre recae en el hecho que se ayuda a sí mismo y también a los otros. No solo los hom-
bres sino a todas las criaturas también. Si aprenden a vivir por los demás son, hablando 
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verdaderamente, hombres. Párense sobre sus pies, primero. No sean una carga para los 
demás. Después, compartan con los otros, entre más den por su bien, más avanzarán.

Esta columna es solo para su información. Día a día deben expandirse. Si ustedes ven a 
un hombre muriendo y ustedes no lo ayudan y disfrutan, esto no es el servicio desinte-
resado. No es la necesidad de que alguien venga y les diga esto o lo otro, que alguien los 
necesita. Si ustedes lo ven, acérquens y ayuden no importa si los demás ven o no. Dios los 
ve. Esto se tiene que desarrollar, hombro a hombro. Si uno no se preocupa por los dioses 
hambrientos que recorren el mundo, ¿cómo pueden amar a Dios? Él no está en el cielo. 
Está en todos lados y reside en cada corazón.

Se dice en un Bhakta, un amante de Dios que le rezaba a Dios: “Por favor Dios, ¿puedes 
venir a mi casa?”. “Bueno”, le prometió: “Yo vengo hoy, debes estar listo”. Entonces hizo 
muchos arreglos, puso muchas flores, limpió la casa, quitó la mugre, dejó la casa muy 
limpia y ordenada. Y después esperó afuera. Estuvo desde la mañana hasta la noche pero 
no vino nadie. Dios no vino. Tal vez esperaba que Dios viniera con un traje muy hermoso, 
con pompa y demostración. Sucedió que pasó un hombre viejo por la calle y le preguntó: 
“Oh querido amigo tengo hambre. ¿Me das un pedazo de pan?”. No le puso atención. Por 
la noche cuando rezó de nuevo, preguntó: “Oh Dios, prometiste que vendrías, pero no 
apareciste”. “Oh, yo sí vine pero no me pusiste cuidado. Yo vine en la forma de ese hombre 
viejo”.

En todos, Él está, si nos desarrollamos de esa manera entonces sírvanle a todos. Están 
más cerca de Dios. Dios está en ustedes. El señor Krishna dijo: “¿A quién quiero? Al que 
me ve en todo y todo en mí. Es al que más quiero”. Todos los Maestros dicen eso. Eso es 
el servicio desinteresado. Significa mucho en el progreso de su camino espiritual. Eso y la 
auto-introspección, la eliminación de todas las imperfecciones, para darles un gran pro-
greso dentro de su Sendero espiritual.23

En este punto Emil Christesen dijo: “¿Maestro puedo hacer una pregunta? Ocu-
rrió cerca de mi vecindad, un pordiosero pidió algo de comer a una señora cerca 
de donde yo vivo. Yo vi eso. Y ella dijo: ‘Espere un minuto y se lo doy afuera’, ella 
preparó un pan con mantequilla y miel y se lo dio. ¿Y qué creen que hizo? Dijo: 
‘Gracias’ y después se fue, giró ¡y lo botó en los arbustos!”. En ese momento mu-
cha gente rió. Pero mucha gente dijo: “No se rían, no hay por qué reír, es algo muy 
serio. Los que piensan que tienen necesidades, ayúdenlos. Si no piensan en una 
recompensa en una compensación, Dios los recompensa. Cuando van ayudar a 
23  Para el registro, el Maestro sí contestó esta pregunta en definitiva unos pocos años 
después en su carta circular: “Sobre Mantener el Diario” del 19 de octubre de 1968. En esta circular, 
el Maestro aconsejaba que lo que se registra en la columna del servicio desinteresado, No.6, “Se 
debería ver como una falta al observar la virtud del servicio desinteresado hacia los demás de 
manera física y financiera”.
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alguien, los compensan por aquí y por allá. Su ser se expande. Sienten una especie 
de alegría al hacer servicio desinteresado. Naturalmente se paga aquí y allá cuan-
do ustedes se sienten de esa manera”.

Leon Poncet preguntó: “Maestro, muchas veces la gente se me acerca y me pide 
dinero. Pero antes de dar algo, siempre trato de tener una guía para saber si Dios 
quiere que yo le dé algo a ese hombre o no porque yo sé que muchos podrían usar 
lo que reciben de una manera errónea. Uno les puede dar dinero para que se ali-
menten y ellos lo pueden usar para comprar licor, por ejemplo”.

El Maestro dijo: “Eso es correcto. A veces encontrarán que algunos mendigos han 
amasado cientos y cientos de dólares en sus cuentas con las limosnas. (Risas). Sí, 
sí, no estoy exagerado, yo he visto eso. Piden desde la mañana hasta la noche y 
cuando mueren tienen miles de dólares en la cuenta y a veces de manera oculta, 
no se han casado una, dos, sino tres veces y tienen las esposas al mismo tiempo. 
Por eso uno no puede distinguir, pero verdaderamente hacen eso casi todos los 
días, entonces uno los conoce, pero no a todos. Por esa razón, los Maestros dicen. 
Dénselo al Maestro, Él no lo toma para sí mismo. Lo distribuye entre los necesita-
dos. Él sabe dónde hay una necesidad. Esa es una razón.

“¿Qué hace un Maestro para vivir? Un Maestro vive con Su dinero y con Sus aho-
rros y no con las ganancias y las donaciones de otros. Ese es el primer criterio del 
Maestro, dado por todos los Maestros. El segundo criterio es que no tiene pompa 
y demostración. No quiere aceptar ninguna demostración externa para demostrar 
lo grande que es. No deja que le pongan guirnaldas sobre Su cabeza y diga: ‘Gloria 
al Maestro’. Él dice: ‘Yo soy un hombre como ustedes. Encontrarán eso, ve dónde 
hay necesidad y dónde no la hay. Donde hay necesidad, nosotros no damos. Donde 
no hay necesidad nosotros simplemente damos donde hay miles de millones de 
dólares.

“Sepan eso, que hay más mendigos en la clase media que en la clase principiante. 
Se darán cuenta que hay más. No pueden seguir, pero por la imagen, preferirían 
morir de hambre en vez de pedir ayuda. Se debería tener un poco de cuidado. Pero 
no odien, claro está, si ustedes hieren, rechazan y odian a todos, no dan donde se 
necesita. Alguna gente sí necesita ayuda.

“Por esa razón, el Maestro a veces dice: ‘Bueno, dénselo al Maestro’. Él lo repartirá 
donde se necesite más, los Maestros dicen que se convirtió en un negocio. Pero es 
una lástima que la gente no lo puede diferenciar. Si ustedes encuentran esas dos 
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cosas especialmente, que un hombre vive de sus ahorros y no requiere pompa y 
demostración, creo que está más cerca de Dios. Pregúntenle y les dará cualquier 
cosa. Ahora, vayan por ahí y encontrarán cuántos viven de sus ahorros. A los mi-
nistros y a otras personas de otras religiones se les paga. Ganan dinero con eso. 
Actúan y posan.

“Generalmente, les digo, eso es lo que hacen en todas las religiones, alguien que 
se para sobre sus pies y comparte con los demás es la persona con la que debemos 
estar y aprender cosas de él. El servicio desinteresado quiere decir eso, no requie-
re compensación”.

Emil añadió: “Hay otra cosa que me gustaría preguntar, se refiere al Shabd. Si nos 
absorbemos en el Shabd durante la meditación es un criterio que nuestros pe-
cados serán irradiados a través del Shabd”. El Maestro dijo: “Cuando entran en 
contacto con el Shabd, la corriente de Sonido, el Verbo dentro de ustedes, ustedes 
se rinden, cuando se rinden, todos los pecados se queman. Los Maestros no tocan 
estas reacciones que están en fruto, que se llaman Pralabdh: De otra manera el 
hombre caería muerto por la Iniciación, más adelante toma una conducta en la 
vida que no se debe rebasar y da al Iniciado un contacto interno que se debe desa-
rrollar día a día. Al desarrollarlo se convierte en un co-trabajador consciente. Entre 
más entra en contacto con el Principio de Luz y Sonido Interno, más se convierte en 
un trabajador consciente. Cuando se convierte en un co-trabajador consciente, ve 
que no es el que hace. Dios es el que hace. Y todas las acciones que no han dado 
fruto naturalmente se convierten en algo sin fruto. No pueden dar fruto. Así como 
las semillas que son rostizadas en el horno no pueden crecer cuando se ponen en 
la tierra. Es algo como eso”.

Martes, 28 de Enero de 1964
Bueno, este fue el último día completo, el último día del programa, el Maestro se 
iba la mañana siguiente y todos afrontábamos la idea de que el Maestro a quien 
tanto amábamos, con quien nos relacionábamos sobre una base diaria e íntima, 
que nos había dado tantísimo, se tenía que ir. Esa noche nos dio la charla más po-
derosa de toda la gira y ello golpeó directamente mis dos puntos más vulnerables: 
La lujuria y la ira. Él dijo:

En pocas palabras: El hombre es lo más alto de la creación y la meta más elevada que 
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tenemos en el cuerpo humano, que fue dada por todos los Maestros que vinieron en el 
pasado, es conocer a Dios. Para conocer a Dios, primero nos tenemos que conocer a no-
sotros mismos. No se puede conocer a Dios por medio de las facultades exteriorizantes, 
del intelecto, de los aires vitales. Solo el alma puede conocer a Dios. Pero el alma está 
bajo el control de la mente y la mente está bajo el control de las facultades exteriorizan-
tes. Nuestra atención, que es la expresión de nuestra alma, está difundida en el mundo a 
través de las facultades exteriorizantes y está tan identificada con ellas que nos olvidamos 
de nosotros mismos.

Como les dije, solo el alma puede conocer a Dios. El deseo conoce el deseo. El alma es 
una entidad consciente. Dios es todo consciencia. Lo primero es conocernos a nosotros 
mismos. Cuando vinieron los Maestros, siempre dijeron lo mismo: Conócete a ti mismo.

¿Cómo nos podemos conocer a nosotros mismos? Al liberarnos de las garras de la mente y 
las facultades exteriorizantes. O podríamos decir, al analizarnos desde la mente y la mate-
ria. O todavía más allá, se podría decir, al elevarnos sobre la consciencia del cuerpo. Cuan-
do se conocen, ustedes mismos ven que el Dios que encuentran en lo interno ya está allí. 
Ustedes residen en este cuerpo humano y también el que buscan. El propósito es encon-
trarlo y por eso se unieron a varias escuelas de pensamiento o religiones. Él también resi-
de dentro de ustedes: “El Reino de Dios está dentro de ustedes”, si quisieran encontrarlo 
o entrar en este Reino, tendrían que entrar en el laboratorio del cuerpo. Pueden buscar 
en lo externo años y años. Ustedes pueden observar tantos ritos y rituales llevados a cabo 
desde el nivel de las facultades exteriorizantes. Pero, no pueden encontrar la clave para Su 
Reino. El Gurú Nanak dice: “Mientras no se conocen a sí mismos están en la gran ilusión”.

Es una lástima, nosotros vivimos en el cuerpo humano y el mismo Poder que tenemos que 
encontrar ya está allí. Un pez vive en el agua, donde está el agua. En las escrituras encon-
trarán una descripción de lo que los Maestros encontraron en Sus vidas cuando entraron 
en contacto con el Poder de Dios. Al leer las escrituras puede surgir un interés en ustedes 
de conocerlo y tener las mismas experiencias que tuvieron los Maestros. Pero ahí termina 
el alcance de las escrituras…

¿Cómo se pueden elevar sobre la consciencia del cuerpo? Si se pueden elevar por medio 
de sus esfuerzos, lo pueden hacer. Si no pueden, busquen la ayuda de alguien que suba y 
tenga la competencia para elevar su alma, para liberar su alma de las garras de la mente 
y las facultades exteriorizantes, alguien que pueda darles una experiencia al abrir el ojo 
interno para ver la Luz de Dios y abrir el oído interno para oír la Voz de Dios. Llámenlo por 
el nombre que quieran. Es un hombre como ustedes en Su apariencia externa. Pero en lo 
interno se desarrolló de esta manera. Ha analizado Su alma de la mente y de las facultades 
exteriorizantes. Se eleva sobre la consciencia del cuerpo a diario. Eso quieren decir las 
escrituras, dicen: “Aprendan a morir para que aprendan a vivir”. Eso exponen cuando San 
Pablo dijo: “Yo muero a diario”. Esto quiere decir: “Nacer de nuevo”. Esto quiere decir: “El 
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Reino de Dios no se puede obtener por medio de la observación. Está dentro de ustedes”.

En las materias mundanas, necesitamos la ayuda de alguien que sea un experto. Si tienen 
necesidad de alguien que los guíe y los ayude con esas materias que solo tienen que ver 
con las facultades exteriorizantes, ¿por qué no necesitan ayuda con la materia que em-
pieza cuando se eleva sobre el cuerpo y las facultades exteriorizantes? Es una cuestión de 
sentido común. Si lo pueden hacer solos bien y bueno. Un ciego necesita dos ojos para 
ver. Entonces necesitamos a alguien: “El Hijo conoce al Padre y a otro a quienes se revela 
el Hijo” y el discipulado continúa.

Esto está delante de nosotros y con ese propósito nos unimos a varias escuelas de pensa-
miento. Encontrarán que el que se puede retirar de lo externo no está apegado a lo exter-
no. Cualquiera que está apegado a lo externo, se da a los placeres externos y vive de una 
manera sensual, ese hombre no encaja. Hay cinco pasiones conectadas con las facultades 
exteriorizantes pero dos son las más peligrosas:

La primera es la lujuria.
La segunda es la ira.

Todas son peligrosas, pero estas son las más peligrosas y aún entre estas dos, la primera 
es la más peligrosa. Kabir dice: “Perdono todos los pecados, pero no a los que se dedican 
a una vida no casta”. Estas son Sus palabras.

Naturalmente surge la pregunta: “¿Qué se puede decir de los que están casados?”, todas 
las escrituras dicen qué es el matrimonio, significa tomar un compañero en vida para que 
esté con ustedes en las buenas y en las malas en la estadía de este mundo y para ayudarse 
uno al otro a conocer a Dios, es nuestra más alta meta. Un deber puede ser tener hijos. 
Pero no es 100% de nuestros deberes. De un matrimonio como ese, San Pablo dice: “Los 
esposos deberían amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia”. Deberían tener vidas 
castas. Un deber es, como les dije, tener hijos. Cuando tienen uno o dos hijos, muy bien. 
Denles el ejemplo y hagan que tengan unas vidas sublimes.

La primera cosa que necesitan es una vida de continencia. Los rishis llamaban a la vida en 
la que se observaba la continencia Brahmcharya. “Brahmcharya quiere decir el control de 
todos los órganos de los sentidos, no quiere decir el mero control de la pasión animal. Si 
el hombre controla un solo órgano y deja que los otros jueguen a su antojo, está sujeto 
a encontrar que sus esfuerzos no dan fruto. Al oír historias insinuantes con los oídos, ver 
escenas insinuantes con los ojos, probar comida estimulante con la lengua, tocar cosas 
emocionantes con las manos y esperar que uno pueda controlar el órgano que queda es 
como poner la mano sobre el fuego y esperar que no se queme”24…

De igual manera, los otros órganos del deseo deben ser controlados. Todos los Maestros 
24  Citado de Mahatma Gandhi, ver Auto-control vs. Auto-indulgencia, p. 92.
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pusieron mucho énfasis en ese tema. Estas dos cosas son especialmente importantes. 
¿Qué significa todo eso? Las cinco pasiones prácticamente significan lo mismo. Giran al-
rededor del deseo. Cuando uno no tiene deseos está liberado, extermina la raíz de todas 
las otras cosas. Muchos Maestros vinieron y dijeron esto. El señor Buda dijo: “No tengan 
deseos”. Cuando no tienen deseos no hay razón para tener ira. ¿Qué es la ira? Cuando 
quieren hacer algo o tienen algo y alguien está sobre el camino, de manera directa o indi-
recta, es un impedimento para lograr lo que desean, causa ira.

Donde hay ira, ¿qué pasa? Uno no puede hablar lentamente. Tomen el ejemplo de un pe-
queño riachuelo o un canal ordinario que fluye fuertemente por un canal muy estrecho. 
Cuando no hay impedimento en el camino fluye muy suavemente, pero si ustedes ponen 
una piedra muy grande, el agua se retrasa, pega contra la piedra y ocurren dos cosas, hay 
espuma por el golpe y hay Sonido. De la misma manera los que se ponen furiosos, no 
pueden hablar de manera lenta y les sale espuma de la boca. Cuando hay cualquier deseo: 
“Oh yo debo tenerlo, no hay una razón para que yo no lo tenga”. Pone mucho esfuerzo 
para tenerlo, hace grupos, esto y aquello. Cuando lo logra, no lo quiere dejar. Está apega-
do. Esto se llama apego. Y después lo disfruta.

Entonces las cinco pasiones giran alrededor de una cosa: El deseo. De estas, como les dije, 
dos son las más importantes o las más fuertes que nos controlan en el cuerpo. Todos los 
Maestros dicen eso: “La castidad es vida”, de esto tenemos mucha carencia y “la sexuali-
dad es muerte”. Los que no están casados deberían observar estricta castidad. Los que es-
tán casados deberían regular sus vidas de acuerdo con lo que dicen las escrituras. Y lo que 
dicen, se los acabo de decir. La mahometana y casi todas las escrituras dicen lo mismo…

Entonces como les dije, el control de los órganos de los sentidos es lo más importante. Eso 
es para que tengan una vida de continencia. La lujuria nos salta a través de los ojos. ¿Se 
quieren salvar? No miren los ojos de los demás. La ira sale a través de las orejas. ¿Cómo 
se puede controlar esto? Dejen el lugar. Entre más oigan, saldrá más ira y no van a hablar 
lentamente. Van a hablar fuertemente. ¿Y cuál es el resultado? Espuma en la boca y no 
podrán hablar…

El cuerpo humano es lo más elevado en la creación, ¡y nosotros lo tenemos! ¡Si solo nos 
pudiéramos retirar! ¿Cuál es la mejor manera de controlarlo? Solo controlen la atención, 
retírenla de lo externo y llévenla al asiento del alma que está detrás de los ojos. Esta es la 
mejor manera. Cuando tienen total control, se puede tener esto mediante la práctica re-
gular. La práctica hace al hombre. Ustedes usan los ojos pero tal vez no ven. Con los oídos 
tal vez no oyen. ¿Cuándo se dará esto? Cuando controlen la atención.

Les digo, el profeta Mahoma dijo sobre estas dos cosas: “Si ustedes controlan dos órganos, 
el que está entre los dos labios y el otro que está entre las dos cosas, me hago responsa-
ble de su liberación en la corte del Señor”. Tulsidas dijo lo mismo: “Si son veraces, tienen 
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humildad y son castos, si consideran a los otros como madres, hermanas e hijas, excep-
tuando a la esposa” (y eso solo durante un tiempo. Las esposas no son máquinas, sepan 
eso. Excúsenme, yo hablo con mucha claridad. No fueron hechas con ese propósito. Es 
solo uno de los deberes, no el 100% de los deberes). “Yo soy responsable por ustedes en 
la corte del Señor”. Y Kabir dijo: “Yo perdono todos los pecados. No al que es no casto”. No 
queda castidad en ningún lado, es una lástima.

Estas son las dos cosas básicas que estallan. Siguen otras. Para lograr a Dios solo hay que 
tener un corazón puro. “Bienaventurados son los puros de corazón porque verán a Dios”. 
Uno siempre está pensando. Solamente siéntense y escuchen lo que la gente dice. Ha-
bla de cosas no castas, excusen mi animosidad. ¿Qué ocurre? Cualquier pensamiento, les 
digo, cualquier intensión que considere alguna persona que nos retarda, que es un impe-
dimento en nuestro camino, se convierte en ira. Eso es todo. Entonces debemos tener una 
vida de satisfacción. Todos los Maestros dicen que es una necesidad. Todas las escrituras 
dicen que amemos a Dios y que amemos a toda la humanidad. Dios reside en cada cora-
zón. Una vida ética es la piedra angular de la espiritualidad.

Aunque hay otras, estas son las dos cosas principales, aquí caemos mucho. Ustedes caen 
con la lengua si no tienen control de lo que son o lo que dicen, piensen dos veces antes 
de hablar. “¿La palabra que digo tendrá algún efecto? Si hay alguna controversia, piensen 
tranquilamente lo que la otra persona dice. Si están furiosos sepan eso, nunca digan nada, 
quédense callados.

De estas dos maneras se pueden salvar pero el objetivo más alto es otro. Si tienen 
amor por Dios y Dios reside en cada corazón y somos de la misma esencia de Dios, en-
tonces naturalmente tendremos amor por todos y no tendremos odio. Cuando aman 
a alguien no lo hieren, no le usurpan los derechos, no le dicen mentiras. Todas las co-
sas siguen al amor. Entonces Dios es amor, el amor es el Sendero de vuelta hacia  
Dios. Para el camino del amor, es necesario que tengan una vida de continencia.

Esto es, creo yo, la última charla que les puedo dar. Me he referido a estas cosas en mis 
charlas y los ayudo para que mantengan los diarios. Tal vez ustedes piensan que yo hablo 
de otras personas. Este es un suelo de piedras sobre el cual pueden erigir su edificio de 
la espiritualidad. Tal vez ustedes construyen su edificio sobre la arena. Creo que lo mejor 
que sé y lo que he encontrado, se los doy. El objetivo más elevado del hombre es conocer 
a Dios y deberíamos eliminar cualquier factor de retardo. Cualquier factor de ayuda, lo 
deberíamos adoptar en nuestras vidas. Cualquiera que tenga que resolver el misterio de 
la vida, naturalmente el día en que esta pregunta entra en su corazón es el día más grande 
su vida. Esto no se puede erradicar. Necesitamos encontrar una solución tarde o tempra-
no. Hay alimento para el hambriento y agua para el sediento. Donde quema el fuego, el 
oxígeno viene a ayudar, la demanda y el suministro son las leyes de la naturaleza. Dios ve: 
“Mi hijo me busca”. Él hace arreglos para ponerlo en contacto con alguien que se conoce 
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a sí mismo, que conoce a Dios, que ve a Dios como yo los veo a ustedes y ustedes me ven 
y le dice cómo controlar estas facultades exteriorizantes.

Todas las facultades exteriorizantes se pueden aquietar si controlan la atención. Esto es lo 
que los Maestros siempre enseñan: El Surat Yoga, el Sendero de la atención, de controlar 
la atención. Los Maestros les dan una experiencia para aprender a retirarse, para analizar-
se ustedes mismos, para elevarse sobre la conciencia del cuerpo y para renacer: “A no ser 
que renazcan no pueden entrar en el Reino de Dios”. Es una cuestión de puro auto-análisis. 
Bienaventurados son ustedes, con la Gracia de Dios fueron puestos en el Sendero. Cristo le 
dijo a los discípulos: “Bienaventurados son ustedes que ven cosas que los viejos profetas 
y gente recta no pudieron ver. Bienaventurados son ustedes que escuchan cosas que los 
viejos profetas y gente recta no pudieron oír”. Entonces ustedes pueden ver y pueden oír. 
¿No es una gran bendición de Dios? Sigan adelante. Solo hagan auto-introspección de su 
vida como un juez estricto, como un duro contramaestre. No se perdonen y sigan con la 
meditación. Saquen todas las imperfecciones. Manden sus diarios en intervalos regulares. 
Tengan amor por todos, amor por Dios. Dios reside en cada corazón. Los que no aman no 
pueden conocer a Dios.

Estas son, creo yo, las mejores cosas que les puedo decir. Mañana, el último día, me voy 
físicamente. Por favor manténganlas en su corazón y vivan de acuerdo con ellas. Entre más 
vivan con eso, sentirán más bendiciones dentro de ustedes. Permanezcan en la religión 
que quieran. Las religiones son escuelas de pensamiento, para conocer a Dios. Les agra-
dezco a todos la cooperación y la ayuda que me extendieron, no en palabras sino en pen-
samientos y acciones. Ustedes ayudaron a la causa de Dios. En otras palabras se ayudaron 
ustedes mismos y también me ayudaron. Mis mejores deseos siempre están con ustedes 
y el Poder de Dios siempre estará con ustedes. Nunca los puede dejar. Extiende toda la 
ayuda posible y protección.

Estaré encantado de escuchar sobre ustedes y su proceso espiritual con intervalos regu-
lares, digamos, cada cuatro meses. Pidan lo que quieran de manera breve. Largas yardas 
no funcionan. Supongan que escriben una carta de ocho páginas, algunas veces la gente 
escribe diez o doce páginas. ¿Entonces qué hago? Contesto primero las cartas cortas. Eso 
es lo que hago. Entonces escriban corto, al punto, lo que quieren. Ese Poder está dentro 
de ustedes. Los compensará, el diario muestra todo lo que sienten y toda dificultad que 
tienen en la meditación. Si hay algo especial lo pueden escribir. Eso los ayudará y creo que 
lo puedo atender de manera más clara. Mi correspondencia aumenta a pasos agiganta-
dos, porque el número de discípulos crece. Y he decidido que cada uno permanezca en 
contacto y asista a las reuniones en grupo. Los que están allá, tienen respeto y amor por 
ellos. Ámense unos a otros por la causa de Dios y de Dios en el Maestro, eso es todo, les 
deseo mis mejores deseos y amor. Mañana me voy más o menos a las diez u once…

El Sr. Khanna comentó: “El Maestro ha sido una fuente de gran bendición. Aún si 
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el Maestro se va, nos deja tanto”. Y el Maestro dijo: “Eso no se perderá si ustedes 
simplemente se meten en eso. Siempre está fresco. Permanezcan en contacto. 
Dios los ayudará. El Sr. Khanna añadió: “Él vuelve pronto si todo va bien”, pero el 
Maestro dijo: “Todo está en las manos de Dios”.

Entonces alguien, un satsangui de Washington a quien yo no conocía dijo: “Quere-
mos agradecer a los que comenzaron el Satsang en los Estados Unidos. Sin ellos no 
estaríamos aquí”. Y el Maestro respondió: ¿Saben cuánto amor tengo por ellos? Si 
tienen ira por favor me la mandan. No la arrojen aquí. Todo lo que no es bueno uno 
lo arroja en la basura. Consideren que me lo mandaron. Ámense unos a otros, eso 
los ayudará. Sean cordiales y amistosos cuando se vean. Cuando dos discípulos se 
encuentran llega la dulce remembranza de Dios y del Maestro… Todas estas nadas 
tenemos que perdonarlas y olvidarlas. Todas esas pequeñas fallas, déjenlas a un 
lado. Esto es todo, creo que eso ganará mí complacencia… Todos estamos en el 
mismo camino, ¿y cómo puede el Padre dejar a los hijos?

Eso está bien. Muchas gracias para cada uno”.25

Epílogo
Era el 29 de enero, el día en el que el Maestro partía. Había sido el punto focal de 
nuestras vidas desde el primero de septiembre. Nuestra existencia se medía por Su 
Luz y ahora se iba. Es verdad que puso más énfasis, a medida que llegaba el día de 
su partida, en que el verdadero Maestro no es el cuerpo sino el Poder que trabaja 
a través del cuerpo. Y lo que podemos percibir a través del ente de su cuerpo es 
una pequeña parte de toda la Realidad de lo que ese Poder es, que si solo desa-
rrollamos receptividad hacia ese Poder, disfrutaremos de la misma relación con 
Él así como el cuerpo físico que se llama Kirpal Singh. Y la estancia física no es ni 
puede ser un factor porque ese poder está dentro de nosotros. Nosotros sabíamos 
que esto no era todo solo verdad sino una piedra que sostiene a Sant Mat. Sin 
embargo estábamos tristes, porque también sabíamos que toda la alegría, la paz 
y plenitud que viene al sentarse físicamente a los pies del Maestro viviente es algo 
único en este mundo y estábamos a punto de perderlo. Estar con Él hizo las cosas 
tan evidentes por sí mismas, verlo moverse, oírlo hablar, observar (tan adentro 
como podíamos) Su esencia, no era necesario leer bibliotecas llenas de libros para 

25  La charla completa está publicada en La Siguiente Revolución Espiritual, pp. 195- 207, con 
el título: “Sobre la Lujuria y la Ira”.
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descubrir el propósito de la vida humana. Era muy claro que el propósito de la vida 
humana era convertirse en lo que Él era. Hay una historia muy conocida en la India 
sobre un cachorro de león, un pastor lo atrapó y lo crió con las ovejas, entonces 
naturalmente pensaba que era una oveja. Balaba y comía pasto y pasaron los días 
hasta que vino un león y vio lo que ocurría. Lo llevó a una quebrada, el león hizo 
que el cachorro mirara el reflejo de ambos y después rugió… verdaderamente, esta 
es la función principal del Gurú. Hacer que veamos lo que somos de verdad y alen-
tarnos para que actuemos de acuerdo con eso. Él hace esto cuando nos muestra 
lo que Él es.

El Maestro nos dio una breve charla de despedida en la sala de estar del Sr. Khanna 
donde dio tantos hermosos Satsangs. Después de la charla, yo estaba en el salón 
pensando en las implicaciones del día. El Maestro vino, me miró a los ojos con más 
amor del que yo había sentido, más amor del que yo podía pensar que podían 
contener los ojos humanos y dijo mi nombre, que sonó como una caricia, dos o 
tres veces. Después me cacheteó gentilmente en la mejilla, varias veces, primero 
una mejilla, después la otra y al mismo tiempo repetía mi nombre. Los golpes eran 
muy gentiles. Sería más preciso llamarlos caricias vigorosas. El tiempo se detuvo 
mientras Él hacia esto. Atrapado en Su Amor y perdido en Sus ojos, me olvidé de 
todo, solo estaba Él y Su Amor por mí. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí.

Eventualmente el largo viaje al aeropuerto de Kennedy en Nueva York estaba en 
camino. (Sí, manejábamos desde Washington al aeropuerto Kennedy). Atravesa-
mos Staten Island vía New Jersey y tomamos un ferry a Long Island. Era obvio que 
íbamos tarde. Mientras el ferry entraba en Long Island y estábamos listos para 
salir, el carro del Maestro se detuvo frente al nuestro. El Sr. Khanna se inclinó para 
hablar conmigo: “Vamos tarde”, dijo. “Por favor, ¿puedes parar en el primer telé-
fono para que llames al aeropuerto y preguntes si pueden detener el avión unos 
minutos? Si haces eso tal vez lo logramos. Mi corazón se hundió hasta mis pies. Yo 
sabía que eso significaba que yo y la gente que iba en mi carro veríamos de nuevo 
al Maestro Dios sabe cuándo. Obviamente cuando llegáramos al aeropuerto ya 
habría abordado el avión porque lo estaba esperando solo a Él. Oh pobre, yo miré 
al Maestro. Él esperaba mi respuesta y fue claro que Él quería que yo telefoneara. 
“Sí, yo lo hago. Ciertamente lo voy hacer”, dije, la tristeza colectiva en el carro col-
gaba pesadamente alrededor de mí. Salí del ferry, me detuve en el teléfono más 
cercano, hablé con la aerolínea, les pedí que esperaran y obtuve la aprobación por 
parte de ellos. Entonces…

Después volví al carro. Estaba lloviendo a cántaros. Se senté detrás del volante y 
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todo mi ser surgió y protestó porque quería ver al Maestro una vez más. Llegaron 
las lágrimas. “Lo debo ver de nuevo”, pensé: “Este no puede ser el final. No puede 
ser. Oh Maestro, Maestro, debo, debo, debo verte otra vez. Maestro ¡por favor!”. 
Prendí el carro y salí a la carretera. Dentro del carro había un silencio mortal. Nadie 
hablaba. El panorámico estaba lavado con la lluvia y mis ojos con lágrimas. Entre 
los dos, difícilmente podía ver. Pero empujé el carro más y más y más rápido re-
zando todo el tiempo… “No puede, no puede, no puede acabar. Debe, debe, debe 
haber una vez más. Por favor Maestro, si me amas solo un poco, por favor, por 
favor, por favor”, solo veía esa oración y los galones de agua por todos lados y el 
hecho oscuro de manejar. Cuando llegamos al aeropuerto parqueé y corrimos sin 
aliento al edificio, esperando que tuviéramos una última vislumbre de Él antes de 
que despegara el avión, si todavía no había salido y para mi completa sorpresa vi a 
varios discípulos junto a la puerta. ¿Qué estaban haciendo ahí? Con el corazón pal-
pitante agarré a uno de ellos, al hijo mayor del Sr. Khanna y le pregunté sin aliento: 
“¿Dónde está Él? ¿Ya se fue?”. Me miró de manera rara y dijo: “Sí, ya se fue”, y mi 
corazón se hundió hasta donde podía ir y me rendí al desespero. Treinta segundos 
después se hizo obvio que había un malentendido, porque de manera increíble, 
imposible, el carro del Maestro llegó junto a la puerta y Él salió, nos dio un Darshan 
sonriente y entró en el edificio. Casi inmovilizados con alegría, lo seguimos.

Después de juntar todas las fichas, esto es lo que sucedió. El conductor del carro 
del Maestro, debido a la lluvia enceguecedora pasó de largo tres veces el sitio por 
donde debía girar para entrar al aeropuerto y tuvo que rodear tres veces toda la 
circunferencia del aeropuerto hasta que por fin hizo el giro correcto. La aerolínea 
detuvo el avión quince minutos, pero como no llegó, por fin partió. (Probable-
mente el hijo del Sr. Khanna pensó que yo le preguntaba sobre eso). Entonces… 
después de hacer unos arreglos, el Maestro y Su comitiva tomaron otro avión me-
dia hora después vía Frankfurt en vez de ir vía Roma y nos dio Darshan todo ese 
tiempo. Después dijo adiós y se había ido.
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India: 1965

Transición: Un Ashram en Su Infancia
Los años siguientes, desde enero de 1964 hasta agosto de 1972, se definieron por 
los tres viajes que hice a la India para estar con Kirpal. En 1965 estuve tres sema-
nas, en 1969 seis semanas y en 1972 otras seis semanas. Judith me acompañó en 
el primer viaje, se unió conmigo en la mitad del tercero y viajó sola tres semanas 
en el verano de 1970. El 1969 yo viajé solo. Lo que se aprendió y se experimentó 
con el Maestro, reverberó sobre las penas crecientes del (muy joven) Ashram y de 
sus (inocentes pero bien intencionados) habitantes y el número creciente de invi-
tados durante este periodo.

De lo que recuerdo, todos los inviernos de New Hampshire de los sesentas y 
setentas fueron muy severos. Y el invierno de 1964 no fue la excepción. La noche 
que llegamos al ahora Ashram, en los últimos días de enero, el termómetro 
marcaba 30ºC bajo cero y había toneladas de nieve por todos lados. Antes de bajar 
a Washington, cerramos la Casa Grande, la casa colonial del siglo XVIII donde el 
Maestro se quedó y nos trasteamos a la Casa Pequeña de comienzos de siglo que 
estaba junto a la anterior, pero todavía no tenía las facilidades modernas, solo 
la electricidad. No tenía agua corriente, no tenía plomería, no tenía calefacción 
central, etc. La casa era pequeña, dos habitaciones en el piso de abajo y una arriba 
y nos calentábamos con dos cocinas de leña. En algún momento durante el otoño 
hicimos una gran reserva de leña. A tres millas, a través de la calle del almacén 
general estaba (y todavía está) el manantial de Sheehan, un regalo de Dios para 
la gente del pueblo de Sanbornton. Es un tubo que sale de una montaña y vierte 
sin interrupción un chorro hermoso de agua día y noche, para siempre. Durante 
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el verano de 1948, cuando todos los pozos del pueblo se secaron, el manantial de 
Sheehan dio agua fresca al pueblo. Y ahora durante el invierno de 1964 suministró 
agua a la familia Perkins y a los invitados que sufrían por la carretera destapada 
cubierta de nieve cuando trataban de encontrarnos. (También derretíamos nieve 
en la cocina de leña, pero no era muy satisfactorio, una gran cantidad de nieve 
hacía muy poca agua). Claro está, yo no estaba trabajando y eso era un gran 
problema. Afortunadamente nuestros gastos eran mínimos. Habíamos pagado el 
Ashram sin sacar una hipoteca y la única cuenta que llegaba era la de la electricidad. 
Sin muchas cosas adicionales, de alguna manera atravesamos el invierno y en la 
primavera encontré no uno sino dos empleos: 1) En la G.W Griffin Co., una fábrica 
de serruchos en Franklin donde me sentaba en una máquina, sacaba las hojas 
del fuego y las metía en el agua. En ese empleo obtuve la ayuda de Gerald Boyce, 
que trabajó allá muchos años resolviendo todo tipo de problemas y ahora venía a 
Satsang con regularidad y se había convertido en un bueno amigo, y 2) recogiendo 
basura. Es un negocio que me inventé. Yo tomaba una ruta el sábado por la mañana, 
recogía la basura y la llevaba al vertedero.

Ahora había cinco Iniciados de Kirpal en el área. Frank y Eleanor Irwin que fueron 
Iniciados por Millie Prendergast en noviembre después de conocer al Maestro, 
David Wiggins que siempre estaba viajando, Judith y yo. Nos reuníamos para hacer 
Satsang los martes por la noche en la Casa Pequeña donde vivía con Judith y los ni-
ños. La Casa Grande estaba cerrada durante el invierno. Gerald Boyce venía todas 
las semanas y a menudo también venía Amy Sanville, nuestra vecina más cercana. 
Ese invierno hubo un deshielo muy largo, tarde en febrero y llenó toda la carretera 
de barro al cual siguió una tormenta de nieve en el mes de marzo. Debido a la con-
dición de la carretera, los quitanieves no pudieron pasar de la casa de los Sanville 
y nuestra carretera permaneció cerrada durante dos meses. Durante ese tiempo 
caminábamos hasta el sitio donde estaba el carro, (más o menos media milla) e 
hicimos Satsang en la casa de los Irwin en Franklin.

El siguiente octubre decidimos hacer una celebración que conmemorara el primer 
aniversario de la visita del Maestro, el 11 de octubre, e invitamos al señor Khanna 
para que viniera e hiciera Satsang. Teníamos tres personas que querían la Inicia-
ción y habían sido aceptados por el Maestro. Eran Gerald Boyce, Judith Swart, una 
niña joven de Vermont que se había convertido en nuestra gran amiga durante el 
verano y nuestra vecina Amy Sanville. El señor Khanna vino, dio las instrucciones 
de la Iniciación y Satsang. Fueron unos días muy, muy dulces.

Pero de lejos la cosa más sorprendente que ocurrió ese año antes de nuestro viaje 
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a la india en febrero, fue que me pidieron que llevara a cabo la impresión del libro 
del Maestro La Rueda de la Vida. Claro está, yo había trabajado como impresor (y 
estaba entrenado como operador de linotipo), como conté antes perdí el trabajo 
de manera espectacular un poco antes de que el Maestro viniera a la gira y no te-
nía acceso a las facilidades convencionales para la impresión. Frank Irwin, sin em-
bargo se había establecido como editor, publicaba libros miniaturas y usaba una 
prensa manual de placas que tenía en su hogar. De esa manera, eventualmente, 
La Rueda de la Vida, se imprimió. Pero primero el libro tenía que ser puesto en un 
tipo, era un trabajo para el cual yo era perfectamente capaz, pero como no tenía 
acceso a un linotipo, tocó mandarlo a hacer. Después de eso, de tener el libro de 
prueba y de haber hecho las correcciones, tomó mucho más tiempo del que yo 
había presupuestado y el libro se convirtió en una fuente de angustia y ansiedad. 
Yo todavía estaba en la mitad de eso cuando recibimos una invitación (¡del Maes-
tro! Vía el Sr. Khanna) para ir a la Tercera Conferencia Mundial de Religiones que se 
llevaría a cabo en Delhi en febrero de 1965. Era muy improbable que pudiéramos 
ir, pero lo hicimos.

La Misión de Kirpal
Todos los que llegaron conmigo hasta aquí recordarán varias referencias que se 
hicieron durante el recuento de la gira de 1963 de la Conferencia Mundial de Re-
ligiones. Antes de meterme en el recuento de esa Comunidad y de la Conferencia 
que patrocinó, quiero tomar unos pocos minutos para explorar lo que Kirpal esta-
ba tratando de lograr a través de ella y por qué era tan importante. En el momento 
que sucedían estos eventos, yo realmente no los comprendía muy bien. Yo pensa-
ba que sí, pero ahí lo tienen. En verdad, resentí la tensión que Kirpal le dio a todo 
eso, especialmente durante la gira y esto no permitió que yo profundizara un poco 
más en ella. Sin embargo se presentaron algunos eventos (cuando resignó Su pre-
sidencia de la Conferencia. La fundación del Manav Kendra y la Gran Conferencia 
Mundial de la Unidad del Hombre en 1974) hizo claro qué condujo a Kirpal a tomar 
este trabajo (fue elegido Presidente de la Conferencia Mundial de Religiones cuan-
do comenzó la Primera Conferencia en Delhi en 1957. La segunda Conferencia que 
también presidió se llevó a cabo en Calcutta en 1960) y fue básica para la compren-
sión de Su misión como un todo y de hecho fue de la mayor importancia para Él.

Para la correcta comprensión de Su misión, volvamos a la tarde del 24 de enero de 
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1964 y consideremos lo que (entre otras cosas) el Maestro dijo esa tarde:

Dios es amor y nosotros también somos amor. Por esa razón, el amor es innato en 
todos, en las almas, en cada alma. Ustedes encuentran que la palabra “Hombre” 
en urdu es Insan. Insan es el amor personificado. Debe desbordar de amor e irra-
diar amor para todos. Eso es apenas natural.

De acuerdo con Kirpal Singh, el “Hombre” verdaderamente es: “El amor personifi-
cado”. Cuando habla de “Hacer al Hombre”, y lo hace con mucha frecuencia, esto 
es lo que quiere decir. Habilitar a los seres humanos, a los hombres y mujeres1 para 
que se enfrenten cara a cara con la parte más honda de ellos mismos y reconozcan 
que la parte más profunda en verdad es el amor, para que después puedan vivir 
de una manera en la que lo reflejen en todas sus implicaciones. Ambos aspec-
tos de esto, el viaje interno al sitio donde podemos ver que en verdad somos el 
amor personificado y el viaje externo alrededor de nosotros con todos sus seres 
humanos imperfectos que de todas maneras son hijos de Dios y que necesitan 
nuestro amor y el reconocimiento de que son nuestras hermanas y hermanos, los 
dos aspectos estaban presentes en Su misión desde el comienzo y espero que este 
libro lo demuestre. Los que hacen énfasis en el viaje interno y nos muestran cómo 
viajar se llaman “Santos” o “Místicos”. Los que hacen énfasis en el viaje externo y 
nos muestran cómo viajar se llaman los “Profetas”. Pero Kirpal era los dos. Era un 
profeta cuyo mensaje se basaba en Su conocimiento de la realidad, de la natura-
leza humana y Su reflejo de la naturaleza de Dios. Su misticismo fue responsable y 
condujo a Su concepto de la “Revolución Espiritual” de la cual dice que comienza 
con el “correcto entendimiento”.

Nosotros vivimos en Él, tenemos nuestro ser en Él, Él está dentro de nosotros, por fuera, 
sobre y debajo de nosotros. Como peces (en el agua) tenemos nuestra existencia en Él. 
Eso es el correcto entendimiento. Y aún más: Dios hizo al hombre con iguales privilegios, 
todos nacen de la misma manera, ni altos ni bajos. Todos tienen las mismas confecciones 
externas, ojos, oídos, etc. Y todos tienen la misma concesión interna: Nosotros estamos 
en el cuerpo por un Poder Superior que es el mismo para todos. Entonces este es el co-
rrecto entendimiento: Que tenemos esto, Dios reside en cada corazón y todo es Santo 
donde se arrodilla la devoción, todos nacen con los mismos privilegios de Dios, ni arriba, 
ni abajo, ni al este, ni al oeste. Y de esto resultan los buenos pensamientos… Se dice, claro 
está que: “El este es este y el oeste es oeste y nunca los dos se van a encontrar”. Pero no 

1  Kirpal Singh se refirió a la palabra “Hombre” para referirse al “Humano” sin implicaciones 
de género ni parcialidad. Para Él: “Hombre” se traduce como Insan y es el título de uno de Sus 
escritos más tempranos: O Insan Apne Aap Ko Jaan, “Oh Tú, que eres el amor personificado, ¿por 
qué no te das a conocer?”, que se tradujo como ¡Hombre! Conócete a ti Mismo.
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hay este ni hay oeste. Toda la creación es la Casa de Nuestro Padre. Todos los países son las 
habitaciones en esa Casa. Nosotros hicimos estas cosas cuando quisimos tener el correcto 
entendimiento. Entonces esta es una cosa. Si tienen este entendimiento, ¿cuál será el 
resultado? Todo el ángulo de visión de ustedes cambiará, verán que todos somos hijos de 
Dios, el mismo Padre. La verdadera Paternidad de Dios y la hermandad del hombre serán 
cimentadas. Entonces esta es la revolución espiritual, causada por la falta de Dios.2

Esto lo dijo Kirpal hacia el final de sus días. Veinte años antes lo expresó de esta manera:

Entonces el amor es la única y verdadera religión… solo hay un principio creativo para toda 
la creación. Todos nacen de la Luz de Dios y la misma Luz alumbra a todos. Y como tales, 
ninguna de Sus criaturas puede ser denominada como mala. Thomas A. Kempis, en La 
Imitación de Cristo, escribe: “De UNA PALABRA proceden todas las cosas y todas las cosas 
dicen de Él”.3

Y aún antes escribió esto:

En las cosas mundanas buscamos la ayuda de personas que son más inteligentes y ca-
paces que nosotros. También ofrecemos oraciones por la ayuda de Dios, el Poder más 
grande concebible y eso, sin duda es la aproximación correcta de los problemas difíciles 
e incomprensibles que confrontamos todos los días en el curso de nuestras vidas. Pero 
en lo concerniente a ese Poder omnipotente que es algo separado, que está apartado 
de nosotros, para atraernos a Él que es un benefactor externo, con toda seguridad es un 
error lamentable que hacemos. Porque Él es la misma alma de nuestra alma, siempre 
está trabajando dentro y fuera de nosotros y nosotros de hecho, vivimos y tenemos todo 
nuestro ser en Él.4

Hay una razón, en otras palabras, porque amar a los vecinos como a nosotros “es como” 
amar a Dios con todo nuestro corazón y alma. Si profundizamos lo suficiente en lo interno 
veremos que los vecinos y nuestros enemigos somos nosotros y nuestro Ser más interno 
en realidad es el reflejo de Dios. Jesús dio un apoyo elocuente de esto en su famosa his-
toria del Último Juicio:

Entonces el rey le dirá a los que están a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi padre 
bendijo, tómenlo como su herencia, el Reino preparado para ustedes desde la fundación 
del mundo porque yo tenía hambre y me dieron de comer, yo estaba sediento y me dieron 
de beber, yo era un extranjero y ustedes me dieron la bienvenida, me faltaban ropas y me 
dieron vestidos, estaba enfermo y me visitaron, yo estaba en la cárcel y ustedes vinieron a 
verme”. Entonces lo recto dirá como respuesta: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo vimos que eras un extranjero y te 
2  La Siguiente Revolución Espiritual, pp.15-16.
3  De: “El Mensaje de Amor”, 6 de febrero de 1955. Ver Sant Bani Magazine, feb. 1982, p.18.
4  La Oración, Su Naturaleza y Técnica, pp. 15-16.
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dimos la bienvenida, te faltaban vestidos y te vestimos? ¿Cuándo estabas enfermo o en la 
prisión, fuimos a visitarte?”. Y el rey respondió: “De verdad les digo mientras se lo hicieron 
a uno de mis hermanos, me lo hicieron a mí”.5

Y antes vimos que Kirpal solía contar esta historia:6

Se habla de un bhakta, un amante de Dios que le rezaba a Dios: “Oh Dios, ¿podrías venir 
a mi casa?”. “Bueno”, lo prometió: “Voy a verte hoy, debes estar listo”. Entonces hizo mu-
chos arreglos: Puso muchas flores, pintó su casa, quitó la mugre, dejó su lugar muy limpio 
y aseado y lo esperó afuera junto a la puerta. Desde la mañana hasta la noche se sentó allá 
y nadie vino. Dios no vino. Tal vez esperaba que Dios viniera con una túnica preciosa, con 
mucha pompa y demostración, entonces vino un hombre viejo por la carretera y le pre-
guntó: “Oh querido amigo, tengo hambre. ¿Me das una hogaza de pan? No le hizo caso. En 
la noche, cuando rezó de nuevo le dijo: “Oh Dios, prometiste que ibas a venir, pero nunca 
te apareciste”. “Oh, yo sí vine pero no me pusiste cuidado. Yo estaba en la forma de ese 
hombre”.

En todos, Él está, si nos desarrollamos de esa manera, entonces servimos a todos. Uste-
des están más cerca de Dios. Dios está dentro de ustedes. El señor Krishna dijo: “¿A quién 
quiero yo? Al que me ve en todo y todo en mí”. Él es el más querido, todos los Maestros 
dicen eso. Eso es el servicio desinteresado.

Y esto a su turno nos lleva al extraordinario comentario que dio como respuesta a 
una pregunta durante Su tercera gira en 1972:

Pregunta: “No tengo añoranza de irme a casa. Vine al Sendero porque quería ser un me-
jor ser humano y sabía que Tú podías ayudar. Todavía no tengo la añoranza para volver 
a casa. Solo me quiero convertir en un mejor ser humano. ¿Cuál es la mejor manera de 
desarrollarme?”.

El Maestro: “Eso está muy bien, el hombre es uno, como yo dije, que sirve a los demás. 
Entonces obedezcan la ley de Dios: ‘El que sirve a mi humanidad, me sirve’. Ese es el pri-
mer paso. Es una buena idea.

“Ustedes ven, hay una parábola en los Upanishads. Dice que había un hombre al que le 
gustaba mucho ayudar a todos, servicio desinteresado. Le gustaba tanto servir a los de-
más porque veía el Poder de Dios en Expresión en el cuerpo humano. Cristo dijo que si no 
amamos al hermano a quien vemos, ¿cómo podemos amar al que no vemos? Entonces 
el cuerpo humano es la expresión de eso. También reside en el cuerpo humano y los que 
tienen desarrollado el ojo yóguico, ven a Dios en el cuerpo humano. Los templos externos 
están hechos con el modelo del hombre, ponen símbolos de Luz y Sonido adentro. En las 
5  Mateo 25:34 a 40.
6  En el LIBRO TRES: “Lunes, 27 de enero de 1964”, p.240.
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iglesias, en los templos, en las mezquitas están los mismos símbolos. ¿Cuál es el mejor? El 
cuerpo humano en el cual están manifestados estos símbolos es el mejor.

“Entonces el que ve a Dios en ellos sirve a la humanidad. Entre más sea devoto, sirve más. 
La parábola dice que al hombre que le gusta servir, naturalmente es un hombre (insan) 
porque sirve a los otros. El amor conoce el servicio y sacrificio, ¿ya ven? Y le rezaba a Dios 
y Dios estaba muy complacido con Él y le preguntó: ‘Bueno ¿vas a volver a casa?’. (Estoy 
respondiendo tu pregunta). Él dijo: ‘Señor, yo quiero servir a los demás. Si yo vengo a ti 
eso no te ayudaría. Yo soy solo una gota en el océano de Tu consciencia. Entonces dame 
más tiempo para servir a los demás’. ¡Eso está muy bien! Es una buena idea”.7

El 19 de enero de 1964, Kirpal describió perfectamente lo que Erik Erikson llama 
“La Pseudo-especiación”8, el proceso por el cual decidimos que otros seres huma-
nos que son diferentes, no son realmente seres humanos y por lo tanto puede pa-
sar cualquier cosa, un proceso que llegó a su extremo con Hitler, pero se presenta 
en nosotros en algún grado:

No sabemos quiénes somos. Un niño pequeño sabe más que nosotros. Si le preguntan 
quién es, abre los ojos, abre la boca y lo siente en algún lado por aquí. Cuando crece y le 
preguntan, dice: “Yo soy tal y tal”. Después dice: “Yo soy cristiano, soy hindú, soy musul-
mán”. Aún, después dice: ‘Soy americano, soy francés, soy alemán, soy de la India’. ¿Quién 
es? Es un ser consciente. Eso lo olvidamos. Vamos tan lejos de nosotros mismos que ol-
vidamos nuestro ser… simplemente nos identificamos como miembros de una religión u 
otra, de un país u otro. Ha habido guerras religiosas y patrióticas en las que miles y mi-
llones murieron y siguen muriendo. Cuando los Maestros vienen, nos dan las enseñanzas 
desde el nivel universal. Consideran que todos son hijos de Dios, hermanos y hermanas en 
Dios, porque todos son mantenidos y regalados por ese Poder Superior. Este es el verda-
dero estado de las cosas en el que estamos…9

Y en octubre de 1967 nos dijo esto: 

Dios es amor, nuestra alma es la misma esencia de Dios, entonces el amor es innato en 
nosotros y necesitamos a alguien para amar. Somos entidades conscientes y tenemos que 
hacer que nuestros amados todos sean conscientes de Dios. Pero todos estamos apega-
dos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra sociedad, religión y país.

Algunas personas son como Nerón, mientras Roma se quemaba, él tocaba violín. En la 
India también tuvimos un rey como ese. Su nombre era Mohammed Shah Ramila. Todo el 
pueblo de Delhi se estaba incendiando y la gente le pidió que la salvara. Él estaba toman-

7  La Siguiente Revolución Espiritual, p.125.
8  Karol Lee Flinders, Vidas Permanentes, p.149.
9  Charlas Matinales, pp. 71-72.
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do vino y estaba intoxicado. “Bueno”, dijo: “Puso la petición en la copa de vino”. Hay gente 
como esta en todos lados. Es del tipo más bajo. Está congelada dentro de ella misma.

Si su amor es solo para la familia, entonces pensarán solo en su bienestar. Si todo hom-
bre tiene la actitud de que sus hijos deben ser alimentados de manera propia, aunque 
los demás tengan hambre, en algún lugar va haber conflicto entre familia y familia. Las 
estaciones de policía están llenas de ese tipo de reportes. Su actitud es buena para la 
familia de ellos, claro está, pero se tienen que enfrentar con los otros. Si nuestro amor 
es para la sociedad o religión o el sitio al cual pertenecemos, naturalmente amamos a la 
gente de nuestra sociedad y religión más que a otra persona. En los conflictos familiares, 
algunas personas salen heridas, les rompen la cabeza. Si tenemos amor solo por nuestra 
comunidad o religión entonces, ¿cuál es el resultado? Tenemos una clara representación, 
tuvimos una clara demostración cuando se formó el Paquistán. Más de un 1.200,000 per-
sonas murieron en cada lado porque amaban su religión… por resulta la pérdida de miles 
de vidas. Si nuestro amor se expande, amamos nuestro país. Pensamos que un perro de 
nuestro país es mejor que el hombre de otro país. Como resultado peleamos y millones 
de personas mueren. Entonces esta expansión de amor, del amor propio, de la familia, de 
la sociedad y el país está plagado de dificultades y peligros, el costo de vida cada vez es 
mayor y mayor. A no ser que el amor de nuestra alma se expanda para que ame todo lo 
que es consciente, a un Dios todo permanente, no puede haber paz.10

Como Él veía a los seres humanos desde ese ángulo de visión, tomó una vista muy atenua-
da de todo lo que tiene que ver con el nacionalismo, fronteras e “inmigración”:

Verdaderamente lo que decimos que deberíamos hacer, de esa manera deberíamos vivir, 
entonces todo está bien. Hablan de paz pero gastan más y más en los genocidios cada 
día… si hablan de paz, que tengan menos armas. Más de la mitad del presupuesto de una 
nación se gasta en eso, aún más de la mitad. Y si esto se gastara para el bien de la gente, 
¿entonces? Todos somos hermanos. Todo país debería avanzar tanto como sea posible 
para ser una fuente de ayuda para los demás. Ustedes se fortalecen y dejan que los demás 
también tengan fuerza…

Decimos una cosa y después hacemos otra. Ese es el problema. Si los gobiernos realmente 
quieren la paz, ¿entonces dónde está el problema? Esto debería evitar las injerencias en 
los derechos de los demás. Vivan y dejen que los otros vivan, hagan de su país un lugar 
muy avanzado que dé paz para todos, para que todos quieran ir allá. Ahora hay restric-
ciones. Uno no puede ir de un país a otro sin visa. Uno no puede salir de un país sin el 
pasaporte. Entonces estas son camisas de fuerza, ¿no es así? Estamos como prisioneros. 
Cuando volví de la gira de 1963, algo ocurrió con el avión. Nos tuvimos que quedar en el 
Cairo. Entonces estamos restringidos… “Bueno dejen su maletas, sus pasaportes”. Si que-
ríamos ir al banco había dos soldados con bayonetas, uno a cada lado, ¡para ir al banco! 

10  Charlas Matinales, pp.71-72.
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Este es nuestro destino. Solo piensen…

Hay tantos gobiernos. Cada hombre debería mantener su país en un estado florecido, de-
jar que todo entre con libertad para disfrutarlo y ayudar a los otros para que sus gobiernos 
florezcan de igual manera. Esa debería ser la actitud.11

Claro está, no solo veía a los seres humanos de esa manera. El correcto entendi-
miento y ángulo de visión que lo habilitaba a ver a todos como hijos de Dios se 
extendía a todas las formas de vida y se extendía a los pájaros, peces y toda la 
creación con la misma no-violencia y amor que tenía por los humanos, lo cual lo 
conducía al concepto de “servicio al mundo” y Su ruego y práctica del vegetaria-
nismo, que Él caracterizaba como: “La dieta que menos produce dolor”.12 En 1955 
dijo: “Se dice: ‘Deben amar a sus vecinos como se aman ustedes mismos’. ¿Estos 
animales no son sus vecinos?”. Él de todas maneras estaba consciente de la pseu-
do-especiacion y las actitudes que hablan sobre las cosas que son más santas, a lo 
que pueden conducir y declaró sobre eso de manera muy firme:

Es muy necesario distinguir claramente el fin de los medios. Cuando uno hace mucho 
énfasis en los medios, es probable que olvidemos los objetivos y nos fosilicemos. Cuando 
sabemos, por ejemplo, en la dieta de abstinencia, que toda clase de carnes y licores es-
pirituosos no ayudan en el Sendero Espiritual, es suficiente para evitarlos. Pero tomarlo 
como un fin es perder el punto. Cuando ofendemos a los demás porque comen carne 
es peor que comer. Odien el pecado, pero amen al pecador, amen, vivan y dejen que los 
otros vivan. Den la bienvenida a los que escogen el Sendero, pero no tenemos el derecho 
de odiar u ofender a los demás porque comen carne. La dieta vegetariana esencialmente 
es un factor de ayuda para los que prefieren seguir las enseñanzas del Maestro. Hafiz, 
un gran Santo (musulmán) dice: “Tomen vino, quemen las santas escrituras y quemen la 
Kaaba, la casa de Dios, pueden hacer esto, pero nunca ofendan ni molesten a nadie”. Si 
de verdad quieren conocer a Dios no deberían ofender ni molestar el corazón de nadie, 
porque allá mora Dios.13

Ciertamente es verdad que el eje principal a través de toda la vida de Kirpal es lo 
que se llama “El Crecimiento Espiritual” o el encuentro de Dios por el buscador, a 
través del sistema de meditación que ya hemos explorado y que se llama Shabda 
Yoga. Y con mucho cuidado instruyó a más de 100,000 buscadores de todo el mun-
do y de toda clase de entornos en esa práctica. De todas maneras, como sus pala-
bras lo demuestran claramente no hizo una diferencia entre lo “Místico o interno y 
lo externo” o “Profético”. Los veía como dos lados de la misma moneda y de igual 
11  La Luz de Kirpal, pp. 97-99.
12  La Rueda de la Vida: La Ley de Acción y Reacción, pp.71.
13  El Sendero de los Santos, pp.276-277.
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importancia. Aún más, mientras es verdad que su realización interna de la unidad 
y la universalidad de Dios que hace posible el correcto entendimiento, el hecho es 
que ese reconocimiento y vida de acuerdo con esa unidad, aún antes de que nos 
hayamos realizado totalmente, es un factor de ayuda enorme en el Sendero Espiri-
tual. Como Kirpal dijo, el servicio desinteresado “ayuda mucho a su progreso en el 
Sendero Espiritual. Eso más la auto-introspección… ambos ayudan a darles mucho 
progreso dentro de su camino espiritual”.14

Nuestro Primer Viaje a la India
Todo esto lleva a la Conferencia Mundial de Religiones y eventualmente más allá 
de eso al Manav Kendra, la Nueva Educación y la Unidad del Hombre. Es testigo 
profético como una contramedida del terrible progreso de los seres humanos a 
través del siglo XX y el comienzo del XXI. Como Presidente de la Tercera Conferen-
cia Mundial de Religiones le dio sus ideales y deseos para que la Conferencia se 
convirtiera en una expresión poderosa y elocuente, tan poderosa como fuera po-
sible. Vamos a examinar esa intervención de manera sucinta. Eventualmente llegó 
a la conclusión que la Conferencia era un instrumento con demasiadas fugas para 
que sirviera a sus propósitos y desarrolló otros instrumentos que lo complacieron 
más, esto no disminuye la importancia y poder de esa Conferencia ni mitigan la 
Gracia y el amor que eso permeó.

Claro está, Judith y yo comprendíamos muy poco de esto cuando recibimos la in-
vitación a la Conferencia. Desde nuestro punto de vista era una oportunidad ben-
dita, una oportunidad bendita para ver a nuestro Maestro en su lugar nativo, en 
la tierra que se había vuelto un ejemplo y personificaba nuestra búsqueda de la 
Verdad y que era el hogar de muchos que ya lo habían encontrado. Estábamos 
muy emocionados.

Una parte de nuestra emoción, así como nuestra inocencia y las dificultades físicas 
que encontramos, se describen en mi primer escrito publicado. Se llamaba En la 
Presencia de Dios, era un panfleto de 17 páginas de 8 ½ por 11 escrito a máquina 
que pretendía darle a los Satsanguis americanos el sentido de lo que es estar con 
el Maestro en la India, además la descripción del Sawan Ashram y un informe de 
la Conferencia. Voy a citar extensamente sobre este recuento, aunque ya no me 
gusta tanto. Yo hablé de manera muy positiva y con seguridad sobre demasiadas 
14  Ver página 240.
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cosas de las que sabía muy poco y yo lo tomé con demasiada seriedad. También 
hice una descripción del Maestro en Su Ashram. Pero tiene su valor. La primera 
parte estaba basada extensamente en un diario de Judith hasta que nos enferma-
mos con disentería en la segunda semana y todo fue escrito un par de meses des-
pués de que volvimos, entonces básicamente fue contemporáneo con los eventos 
que describe. En ese momento claro está, era algo inusual. Hasta ese momento 
muy pocos discípulos americanos habían ido a la India. Uno que sí lo había hecho, 
Rusel Jaque, que era amigo de nosotros desde la gira de 1963, estuvo seis meses 
con el Maestro y escribió un hermoso libro sobre su estadía. Se llamaba Gurudev, 
El señor de Compasión, fue algo extremadamente inspirador, de ayuda para no-
sotros y lo estudiamos con cuidado antes de nuestro viaje. Además Lucille Gunn, 
una señora de California habló extensamente sobre sus experiencias (ella y Rusel 
estuvieron seis meses) y también la conocimos en 1963. (Ella volvió a la India para 
esta Conferencia y nos encontramos con ella). Había una o dos personas de las que 
me acuerdo. Pero eso era todo. Por una razón u otra no era parte de la consciencia 
del Sangat americano que podía ir a la India y estar mucho tiempo con el Maestro. 
Claro está, los viajes en Jet apenas habían comenzado en 1960 y esa era toda la 
diferencia. Rusel viajó en 1958 por barco y eso involucró muchísimo tiempo.

De todas maneras, con un poco de edición juiciosa (eso espero, y comentarios, 
aquí están los extractos).

Del prefacio:

Este reporte se escribió como respuesta a las muchas, muchas solicitudes de nuestras her-
manas y hermanos en Él para que “Nos contaran todo sobe eso”. Lo principal fue escrito 
en marzo y abril de 1965, poco después de que volvimos de la India. Pero me involucré en 
la impresión de La Corona de la Vida y no pude dedicar tiempo suficiente para acabar…

Incluí muchas instancias con el amor incomparable del Gran Maestro y Su preocupación 
por nosotros, con el solo objeto de demostrar Su Grandeza y que hubiera actuado de esa 
manera con nosotros que éramos lo más bajo y menor de Sus hijos, porque no tenemos 
posiciones en Su Jerarquía y por esa razón en el mundo (mientras escribo, me gano la vida 
en una fábrica de serruchos). Tampoco somos grandes místicos sino meros principiantes 
en el camino espiritual y luchamos para llegar a la Luz. Pero de todos modos, Él no nos 
discrimina, sino da todo lo que tiene. Solo debemos tomar. Esto es algo cierto para todos.

En un Satsang improvisado en Hardwar, el Maestro entregó Parshad (alimento) bendecido 
a los devotos de la asamblea, pero no le dio a un sadhu todo lleno de ceniza y se puso muy 
triste. Cuando el Maestro acabó miró para todos lados y se dio cuenta de que no le había 
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dado al sadhu, con gran apuro fue y le dio cinco o seis veces más que a los otros. Entonces 
no se desesperen mis queridos hermanos y hermanas, si parece que los olvidaron. Al lle-
gar el momento, Él les dará de Su abundancia, ¡cinco o seis veces más!

Me gustaría recordar mi honda y perdurable gratitud con mi esposa Judith (y con el Maes-
tro por que me la dio), que no solo escribió el diario personal del cual tomé la mayor parte 
de este reporte (especialmente la primera sección), fue editado de una manera compli-
cada y amorosa y finalmente fue escrito para hacer varias copias. Es tan suyo como mío…

Claro está, en últimas, gracias a nuestro amado, porque sin Él la vida de nuevo se reduciría 
a un absurdo. De todas maneras, todas las faltas son mi responsabilidad.

Russell Perkins 
Sant Bani, 24 de junio de 1965

Y esto es del capítulo introductorio (el “Entorno” que ya describimos antes):

Todo este camino de entorno, se pueden imaginar nuestros sentimientos cuando recibi-
mos el anuncio impreso del Sr. T. S. Khanna, nuestro buen amigo y viejo hermano en la 
Secretaría Ejecutiva del Ruhani Satsang, Inc., que nos invitaba en el nombre del Maestro 
a la Tercera Conferencia Mundial de Religiones que se iba a levar acabo Delhi del 26 al 28 
de febrero de 1965. Durante la reciente gira del Maestro por América (donde tuvimos la 
fortuna de tener Su compañía casi tres meses y donde nos dio el gran regalo de aceptar 
Su hospitalidad en nuestro hogar, Sant Bani Ashram, un día y una noche) habíamos visto 
que pasaba mucho tiempo preparándose para la Conferencia y la Comunidad Mundial de 
Religiones que patrocinaba la Conferencia, de la cual era presidente. No conocíamos ni 
entendíamos este aspecto de Su trabajo y no estábamos del todo cómodos con eso. Pero 
el hecho de que el Maestro obviamente pensaba que era algo importante y que valía la 
pena y cuando nos dimos cuenta que Él sabía lo que estaba haciendo, cambió todos los 
pensamientos negativos sobre esto. Todavía lamentábamos nuestra falta de conocimiento 
y la oportunidad de encontrar de primera mano, exactamente lo que era esta fase de la 
misión del Maestro y con el más increíble prospecto de ver a nuestro Maestro en el plano 
físico una vez más nos dio un gran deseo incontrolable de ir.

Le escribimos al Maestro de inmediato para estar seguros de que Él sí quería que fuéra-
mos (siempre era difícil de creer) y le dije que “tendríamos más cielo en la tierra” al ir allá, 
si nos daba permiso. Pero que había muchos obstáculos en el camino que solo Su Gracia 
podía remover. En el tiempo mientras mandé la carta y recibí la respuesta, todos estos 
obstáculos cayeron uno a uno.

El mayor problema, qué hacer con nuestro niños se resolvió ¡cuando Judith Swart, una 
querida amiga Iniciada se ofreció de voluntaria para cuidarlos! ¡Qué cosa tan bella y tan 
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desinteresada! Fue la cosa más importante que nos posibilitó viajar y sirvió como una 
prueba a los muchos actos desinteresados y bellos que presenciamos y de los cuales nos 
beneficiamos en la India. Mientras tanto, no le dijimos nada a nadie. (Habíamos apren-
dido hacía mucho tiempo que la charla excesiva sobre algo tiende a disiparla y general-
mente los que no lo hacen) como nosotros lo hicimos, no quieren hacer nada que ponga 
en peligro el viaje. Nos adelantamos, sacamos los pasaportes, etc. Logré un permiso de 
tres semanas de mi trabajo y esperamos la respuesta del Maestro con suspenso diario y 
esperanza. El viaje crecía delante de nosotros como un elefante. Queríamos ir más y más. 
(Si eso era posible). Cada vez me parecía algo increíble. Por fin llegó la carta del Maes-
tro: “Me alegro de su determinación abrumadora para venir a la Conferencia Mundial de 
Religiones… Por favor tomen en cuenta todos sus asuntos y si maduran, estaremos muy 
contentos de tenerlos entre nosotros”.

¿Quién puede describir los momentos de alegría cuando lo imposible se convirtió en posi-
ble, el sueño se volvió realidad y aquello que nunca pudo ser, de repente y gloriosamente 
FUE? Es suficiente decir que nuestra gratitud hacia Él nunca fue más grande.

La noche bendita del 19 de febrero de 1965 Judith y yo, junto con nuestra querida her-
mana y salvadora Judith Swart, condujimos al aeropuerto Logan de Boston para tomar un 
avión a la India. Un pequeño grupo de compañeros devotos de Boston, Jim Forte que fue 
Iniciado con nosotros en 1958, Nancy Mosehauer y Ted y Helen Hastings con su pequeño 
Johnny vino a despedirnos. Con ese sentimiento expectante y de esperanza le dijimos 
adiós a esos amados, abordamos el avión que nos iba a llevar a un mundo desconocido 
y… ¡Dios!

Esto es del segundo capítulo:

Reunión con el Satgurú
Llegamos al aeropuerto Palam en Nueva Delhi más o menos a las 5:30 a.m. Tardamos una 
hora para pasar por la aduana, el pasaporte, etc. Y conocimos al señor que vino a recibir-
nos: “¿El señor Perkins?”. “Sí”. Me volví y vi a un hombre que tenía una barba blanca y 
larga, un turbante, cara hermosa y sonriente y nos puso una guirnalda de flores a ambos. 
Con él estaba un hombre joven que no tenía turbante ni barba y se llamaba Mohan, él se 
convirtió uno de nuestros mejores amigos del Ashram. “Somos del Sawan Ashram” dijo el 
hombre más viejo. Nos quedamos sin habla llenos de alegría con nuestros nuevos amigos 
y los dos parecían radiantes de amor. Él continuó: “¿Les gustaría tomar té o vamos directo 
donde el Maestro?”. ¡Le aseguramos que nos encantaría ir derecho donde el Maestro!

Mientras pasábamos por el vestíbulo del aeropuerto, podíamos ver a través de un gran 
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arco el alba que apenas rompía y en los cuarenta minutos que viajamos hasta el Ashram 
vimos que Delhi despertaba… Unos hombres cargaban jarras de agua en las bicicletas, 
unas mujeres llevaban canastos y grandes paquetes sobre las cabezas. (En el Ashram des-
pués ¡vimos a un señor que llevaba una cama sobre su cabeza!). Había señores sentados 
cocinando chapatis sobre una hoguera pequeña. Gente ordeñando vacas en la calle, ma-
nadas de vacas y búfalos que vagaban libremente por todos lados. Todo, era un mundo 
diferente, muy diferente, pero tan diferente que no nos dimos cuenta de eso sino mucho 
después.

El carro en el que íbamos pitaba casi constantemente y después de una serie de lo que 
pareció unos casi-accidentes que involucraban vacas, búfalos, bicicletas, taxis, carruajes 
tirados con caballos y peatones (después nos dimos cuenta que era algo estándar y even-
tualmente nos acostumbramos a eso), a través de calles cada vez más angostas y de un 
giro increíblemente agudo junto a un río, cruzamos un puente áspero de madera ¡y entra-
mos en el Sawan Ashram! Nuestra primera impresión era de árboles y flores y la muy bella 
pero simple casa de mármol blanco frente a la cual nos detuvimos. Esta es la casa principal 
donde vivía el Maestro, allá quedaba la cocina y la amplia habitación donde recibía a la 
gente, flanqueada por cada lado con una larga hilera de habitaciones donde vivían mu-
chas personas. Bajamos del carro con una emoción casi insoportable, nos volvimos y allá 
estaba Taiji (madame Hardevi) el ama de casa más santa, la cocinera y compañía. (Como Él 
dijo más tarde: “Ella es una gran rueda”). Abrazó a Judith y le manifestó mucho amor. Es-
tábamos muy alegres de volverla a ver. Ella se había portado muy bien con nosotros y con 
nuestros hijos durante la gira por América. Nos condujo a las habitaciones de recepciones 
donde esperamos corto tiempo, aunque pareció como un siglo para que llegara el Gran 
Maestro. Escuchamos el precioso sonido cuando Él se aclaró la garganta y yo lo podía ver 
vagamente a través de la puerta que estaba parcialmente abierta. Después salió.

La mente humana tiene gran dificultad para comprender y mantener ciertas imágenes 
y conceptos, porque son literalmente muy grandes para ella. Una de estas imágenes es 
la cara de un Maestro Viviente. Nunca en todo el mundo ha habido una cara como esa. 
No parece la cara de un hombre sino el lado de una montaña. Es capaz de expresar amor 
supremo y paz. Pero simultáneamente expresa supremo poder y fuerza. Si uno intenta 
describirlo es algo absurdo. Es lo que es, se proclama a todos los que tienen ojos para ver 
lo que hay detrás de esa mascara de piel donde vive. Él que nos creó y que nos sostiene y 
nos da vida.

Judith comenzó a llorar. Mi corazón latía y sentí como si estuviera descargando grandes 
cantidades de electricidad a través de mis extremidades. Mi respiración se volvió muy 
corta con jadeos agudos. Tuve muchas ganas de bajar al piso y tocar Sus pies con mi cabeza 
pero algún tipo de inhibición me detuvo. El Ser Bendito era increíble. Tocó la cabeza de 
Judith y la mantuvo junto a Él mucho tiempo. Ella sí cayó al piso llorando sin control. 
Él le dijo: “Tú piensas que estás soñando. No crees en verdad que estás aquí. Mírame”. 
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Extendió su mano. “Tócame”. Lentamente ella tomó su mano. Después vino hacia mí y 
me abrazó. ¡Yo casi me muero! Él dijo: “Ustedes han estado en mi mente todo el tiempo”. 
Después se sentó y preguntó por los niños. Le contamos brevemente sobre nuestra querida 
hermana y su acto desinteresado. Después me dijo: “¿Cómo va el libro del Karma?”. (Esto 
con referencia a Su último libro, La Rueda de la Vida, que Frank Irwin, un Satsangui de 
New Hamspshire y yo estábamos imprimiendo). Yo dije: “Va saliendo”. Él dijo: “Se debe 
a tu esfuerzo”. Yo dije, con gran convicción y desde la profundidad de mi corazón: “No mi 
esfuerzo”. Judith interrumpió: “¡El siempre se preocupa de que lo esté haciendo mal!”. 
El Maestro dijo: “Mira aquí: Viniste en el avión y tu equipaje también estaba en el avión. 
No trataste de llevar el equipaje sobre tu cabeza. Dejaste que el avión lo llevara. ¿No es 
así?”. Yo asentí alegremente (yo no podía SINO estar feliz en su presencia) hizo algunas 
preguntas y notó que Judith seguía llorando, dijo con gran amor y seriedad: “¡Sean felices!” 
la misma orden que me había dado en América. Después preguntó si queríamos té. ¡Que 
si queríamos! Entonces Taiji lo preparó ¡y el Maestro lo sirvió Él mismo con Sus Manos 
Benditas! Seguramente, estar a Sus pies es una bendición que no se puede cambiar por 
nada en el mundo, ahora o nunca.

Mientras tomábamos té un hombre con un comportamiento humilde y una hermosa cara 
entró, cayó a los pies del Maestro y besó sus pies. El Maestro dijo con esa combinación 
de humor y de amor que le era tan característica: “¿Qué?”. “¿Qué es esto?” y lo alzó 
gentilmente. Nos dijo que el hombre era del Paquistán. Después supimos que era el Re-
presentante del Maestro en el Paquistán y era un hombre extraordinario que sufrió gran 
persecución de los paquistanís durante los días de separación porque con mucha fe seguía 
las enseñanzas del Maestro sobre el vegetarianismo. Después entraron otros incluyendo 
los dos hombres que nos esperaron en el aeropuerto. Cuando terminamos el té el Maes-
tro dijo: “Bueno”, y nos condujo hacia afuera. Mientras estábamos frente a la puerta, dijo: 
“Han venido desde lejos, pero es el mismo cielo el que está sobre sus cabezas, el mismo 
sol”. Nosotros dijimos alegremente: “Sí, Maestro”. Después Taiji nos llevó a nuestra habi-
tación. De repente nos dimos cuenta lo cansados que estábamos y prácticamente caímos 
entre la cama y dormimos todo el día.

Esta sección es del capítulo que se titula:

El Sawan Ashram y Sus Residentes
Este lugar fantástico… solo tiene dos acres. Su forma es larga y estrecha. Por un lado lo 
rodea un pequeño río que lo separa de la sección Shakti-Nagar de Delhi. Por otro lado 
corre la carrilera y pasa un tren aproximadamente cada 20 minutos. Por otro, la sección 
Shakti-Nagar. Entonces realmente no está aislado ni es rural en ningún sentido, aunque 
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hay un sentido definido de estar en otro mundo cuando uno cruza ese puente y entra en 
sus sagrados precintos.

Cuando uno va entrando al Ashram desde el puente, a la izquierda está el edificio prin-
cipal. Es muy largo y tiene muchos apartamentos. En la mitad hay un porche. Detrás del 
porche hay un gran salón donde el Maestro recibe la corriente sin fin de visitantes que 
vienen a Él. Y detrás del salón está la habitación del Maestro y la cocina donde preparan 
Su comida y la de ciertas almas muy privilegiadas y devotas. En ambos lados, en dos largas 
alas están las habitaciones de los sadhaks (los aspirantes espirituales), las habitaciones 
del Maestro, el porche, el salón y Su habitación son extremadamente simples y de mucho 
gusto. La gente se reúne en el porche y los devotos se sientan en meditación, esperan que 
Él salga y siempre lo hace tarde o temprano. La gente que vive en el Ashram se reúne en el 
salón cada tarde para el Darshan (la mirada del Maestro). Él siempre sale y les dice algunas 
palabras antes de retirarse.

En el otro lado del Ashram desde el edificio principal hay un largo cobertizo donde se 
hace la meditación y sirve como un lado de la enorme carpa que se erige en los Grandes 
Bhandaras (celebraciones) en la que miles de discípulos de toda la India se reúnen. Sobre 
esto, está el Langar (cocina gratis) donde todos los habitantes del Ashram y los devotos 
visitantes (incluyendo a los miles que acabamos de mencionar) toman comidas gratis sim-
ples y vegetarianas.

En una sección separada por una cerca está la casa de huéspedes que ahora tiene dos pi-
sos (cuando llegamos estaban trabajando el segundo piso y es muy largo). Al frente de las 
casas de huéspedes hay un césped muy hermoso y jardines de flores con matas verdes y 
otros vegetales que crecen entre las flores. Los pájaros vuelan libremente, dentro y afuera 
de los edificios del Ashram sin miedo…

El día en el Sawan Ashram comienza a las 4:00 a.m. cuando un señor toca una campaña 
y la gente se sienta para su meditación privada. Más tarde hay una meditación en grupo 
fuera del salón o en el cobertizo bajo la supervisión del Maestro. El té (no el desayuno) se 
sirve hacia las 8:00 a.m. Consiste de algo pequeño, tal vez unas galletas o fruta. El almuer-
zo, que es una comida completa se sirve a la 1:00 p.m. Otra vez a las 4:00 p.m. sirven té y 
comida y después a las 8:00 p.m. otra comida completa.15 Entonces hay dos grandes comi-
das y dos pequeñas a lo largo del día. La comida que nos servían consistía de arroz blanco, 
vegetales cocidos, varios tipos de pan hindú y mucha fruta. Era deliciosa. Muchos sufrían 
al prepararlo y servirlo. Nosotros solo podíamos probar el amor y también los alimentos.

Durante este tiempo, claro está, el Maestro estaba extremadamente ocupado preparán-
dose para la Conferencia. Frecuentemente salía en el día y a veces llegaba tarde en la 

15  Se siguió este horario en ese momento pero tenía más que ver con la Conferencia que con 
la rutina del Ashram.
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noche. Entonces el punto principal del día era el Darshan respectivo cuando muchos ha-
bitantes del Ashram se reunían en el salón y en el porche solo para verlo y oír lo que tenía 
que decir. Durante la primera semana, esto se pospuso hasta que el Maestro regresaba 
al Ashram de dondequiera que estuviera. Pero esto no desalentaba a los devotos que se 
sentaban pacientemente sobre el suelo por horas.

Nosotros fuimos testigos de unas hermosas vistas de estas secciones respectivas. Creo 
que el momento más conmovedor fue la vista de toda la familia del Maestro, Su esposa 
(una señora de mucha edad, muy hermosa, bondadosa y humilde y además era muy pe-
queña y gentil). Su hijo, Darshan Singh (un hombre de mediana edad con ojos increíbles 
que era muy prominente en el Satsang y se consideraba que era un gran poeta. Él nos tra-
tó con mucho amor). Su nuera (la esposa de Darshan) y sus dos nietos (un hombre joven 
fornido de veintiún años y otro hermoso niño de siete), que hacían venias a Sus pies con 
humildad y devoción. Seguramente cuando la familia de un hombre, que después de todo 
lo conoce mucho, besa sus pies y lo reverencia como si fuera Dios, ¿no debería esto dar 
a los más duros y escépticos algún pensamiento? La clasica reputación de la santidad de 
cualquier hombre es: “¿Qué piensa su mujer de Él?”. Bueno, en el caso de nuestro gran 
Maestro Kirpal Singh Ji Maharaj, Su esposa pensaba exactamente lo que nosotros pensá-
bamos: Que Él era el Verbo hecho carne.

Frecuentemente en estos Darshans vespertinos el Maestro nos daba alimento Parshad 
para nuestro gran deleite. La Gracia y humildad con la que realizaba esto era algo digno 
de ver. En una ocasión, después de entrar, a cada persona le dio una pieza, se volvió hacia 
a mí y con ese incomparable centelleo en Su ojo, me dio otra, diciendo: “Para tu Ashram”. 
Entonces con mucho cuidado lo guardamos y lo trajimos de regreso para nuestra querida 
hermana cuyo servicio desinteresado hizo posible que viniéramos. Nosotros rogábamos 
que el Maestro nos diera algo para ella sin pedirlo.

Generalmente no daba charlas en esas sesiones sino hablaba para arriba y para abajo en 
hindustani con Sus discípulos. Hubo mucha risa y un sentido general de corazón ligero. 
Después, cuando llegaron los Cowans y la Sra. Gunn, el Maestro habló mucho en inglés. 
(Al principio solo hablaba inglés con nosotros)…

Una vez después de la Conferencia, cuando me dio disentería no quise ir al Darshan por-
que estaba enfermo. ¡Al día siguiente el Maestro vino a nuestro cuarto! “Ayer no viniste a 
verme”, dijo gentilmente, “y yo tenía mucha ansiedad de verte. ¿Estás bien?”. ¡Qué gran 
amor tiene hasta por el último de nosotros! Después de eso tomé la decisión de ir siempre 
a verlo en la tarde no importa lo enfermo que estuviera. Porque el pensamiento de infli-
girle más deberes, ya que Él tenía un horario tan ocupado era simplemente insoportable.

Durante la primera semana sin embrago, no vimos mucho al Maestro excepto en la tarde. 
Todo el Ashram era un alboroto de actividad. Se estaban construyendo casas (el segundo 
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piso de la casa de huéspedes apenas la acabaron a tiempo y la gente estaba llegando. 
Sansanguis indios que venían para la celebración de cumpleaños del Maestro y a la Con-
ferencia se quedaban en una carpa enorme erigida especialmente con ese propósito. Los 
delegados extranjeros a la Conferencia, unos eran Satsanguis y otros no. Entre los Satsan-
guis extranjeros estaban el Sr. y la Sra. Walter Cowan (él era el presidente de la junta y vi-
cepresidente de Ruhani Satsang Inc.), la Sra. Lucille Gunn de California. La señorita Eileen 
Wigg de Toronto. Frau Bianca Fitting y Frau Brigitte Boehm de Alemania. Madame Maryse 
Choisy y muchos otros de París incluyendo a Betta Mohangue Joseph de Camerún y Sarah 
Plimpton de Nueva York y claro está el bien conocido Barón William Frary von Blomberg 
de Hampton, New Hampshire, acompañado por su prima la Baronesa. El Barón era el co-
presidente de la Comunidad Mundial de Religiones (el Maestro el Presidente y jugó una 
parte muy importante en la Conferencia. Además, había muchos delegados que no eran 
Satsanguis y el Maestro los dejó quedar en el Ashram. Más tarde los nombraremos cuan-
do hablemos de la Conferencia).

En ese tiempo, a Judith y a mí nos dieron la bendita oportunidad de hacer cada peque-
ño servicio que pudiéramos hacer (que no era mucho, me temo), ella ayudó a Khuku (la 
Princesa Devinderbir Kaur Narendra, una querida amiga de 1963) a alistar las habitacio-
nes para los delegados y yo ayudé a Chadda Shabid (H.C. Chadda, que era el editor de la 
revista del Maestro en hindi, Sat Sandesh, que en esa época no se publicaba en inglés) 
con pruebas de lectura para la segunda edición de algunos libros del Maestro (La Corona 
de la Vida) y Oración que estaban siendo reimpresos en pequeñas ediciones de muy bajo 
costo solo para la India). Yo estaba muy agradecido porque tuve la oportunidad de hacer 
el servicio. También estaba muy agradecido por la oportunidad de escuchar a Chadda 
Sahib, porque tenía el alma de un poeta y era muy devoto. (Él estaba a cargo de las im-
presiones y el trabajo editorial que hacia el Satsang. Él y su esposa Bimla, que era una 
figura importante y gran trabajadora en la administración del Ashram, vivía en el Ashram 
y había donado toda su vida y posesiones para Su servicio). Me contó muchas cosas fas-
cinantes sobre el Maestro, por ejemplo que el Maestro había hecho una traducción y un 
comentario del Japji muchos años antes cuando era un discípulo, pero se había perdido el 
manuscrito. Años después, en 1959, ¡se sentó y reprodujo todo el libro de memoria en 33 
horas! Mencionó que él, (Chadda Sahib) era Iniciado de Baba Sawan Singh Ji (el Maestro 
del Maestro) y cuando le dije que yo había visto en varias ocasiones que el Maestro se 
convertía en Baba Sawan Singh mientras daba las charlas, él dijo, ¡eso no es nada! ¡Eso 
no es nada! ¡Aquí pasa todo el tiempo! Y no solo Baba Sawan Singh, también Baba Jaimal 
Singh, Swami Ji, Tulsi Sahib, el Gurú Gobind Singh, Kabir y aún los rishis de la antigua India, 
todos se manifiestan a través de la Forma del Maestro y demuestran que es el verdadero 
Maestro en un cuerpo de hoy en día”.

También me contó que una vez el Maestro le preguntó a un discípulo mientras estaba 
sentado en el porche si estaba practicando el Sendero y si iba a lo interno. El discípulo le 
respondió que no tenía tiempo y que no podía meditar. El Maestro lo miró y dijo con mu-



El   Sawan   aShram   y   SuS   rESidEntES

285

cho sentimiento: “¡Esa es mi mala fortuna y no la tuya!”. Los Maestros, claro está, tienen 
que seguir descendiendo a las regiones inferiores hasta que todos Sus discípulos alcan-
cen Sach Khand, porque Su responsabilidad es ver que subamos. Por lo tanto, entre más 
meditemos, practiquemos y vivamos de acuerdo con Sus mandamientos, más servicio le 
hacemos y tiene que cargar menos nuestro Karma. Por eso se dice que el verdadero Seva 
al Satgurú (el Servicio al Maestro) es la práctica espiritual y la entrada a lo interno.

Otra cosa por la cual estábamos agradecidos durante la primera parte de la estadía fue la 
oportunidad de conocer a varios habitantes del Ashram: Nana-kow, un hombre joven de 
Ghana que se inició en América, que estaba estudiando en la Universidad de Delhi, vivía 
en el Ashram (y se convirtió en uno de nuestros mejores amigos), Gyaniji, un caballero sikh 
muy alto de anteojos con una larga barba gris, un bello centelleo en sus ojos, una gentil 
sonrisa y que era uno de los trabajadores más importantes del Ashram (creo que era el 
secretario del Ashram y siempre fue muy amoroso y considerado con nosotros. Anita, la 
rectora de la Universidad de niñas que dejó su trabajo para venir a servir las mesas de 
nosotros y de los demás y nos servía de la manera más pequeña siempre con extremo 
amor y humildad. Gorkha, el cocinero del Maestro cuyos ojos eran grandes y penetrantes, 
me costaba mirarlos y cuya sonrisa era tan deslumbrante que rivalizaba con el sol. Dalip 
Singh Ji, el caballero que estaba a cargo de los libros, correspondencia, etc. que era un 
gran trabajador y en el Ashram se decía que se suponía que iba dejar el cuerpo unos años 
antes cuando tenía 67 años de edad, pero el Maestro se negó a dejarlo ir diciendo que lo 
necesitaba. Bhalla, un discípulo joven devoto y emprendedor que vimos mucho durante la 
Conferencia y que también se convirtió en uno de mis mejores amigos. El Dr. Mool Raj, el 
doctor homeopático del Ashram que nos ayudó con varias enfermedades con tanta gracia, 
humildad y preocupación. Pran Bhatra, otro hombre joven y querido amigo que estuvo 
muy activo en la Conferencia y que después nos llevó al aeropuerto la noche final que 
fue tan amorosa, él trabajo muchos años en la correspondencia (y también tradujo para 
nosotros). Hira, un hombre muy joven de 16 años que servía y preparaba nuestra comida 
y sabía solo dos palabras en inglés “Té” y “Hola” y las entregaba con mucho amor. Bhattia 
y W. S. Mongia, los dos tenían posiciones de gobierno, eran muy amables y de muchas 
maneras los más extraordinarios de todos. Pushpa Kiran, Nirmal Kiran y Raksha Devi, tres 
niñas muy jóvenes cuya devoción, humildad y servicio desinteresado superaban cualquier 
otro que hubiéramos visto.16 No me gusta usar tantos superlativos pero es lo más apropia-
do cuando hablamos de estos amados.

Había, claro está, muchos otros, muchos que vamos a mencionar a medida que avance-
mos…

16  Esto puede parecer extremo y probablemente lo fue pero las tres nos cuidaron cuando 
nos dio disentería y eso hizo una gran diferencia.
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La siguiente sección es:

La Gran Celebración de Cumpleaños
Este año el Maestro pidió que para Su cumpleaños hiciéramos la celebración el 25 de 
febrero en vez del 6 de febrero que era el día de su nacimiento porque quería que Sus 
devotos asistieran a la Conferencia el 26, 27 y 28 y muchos amados no podían venir dos 
veces en tan poco tiempo. Durante muchos días habían llegado muchos Satsanguis de la 
India, muchos venían desde grandes distancias, con rollos de cobijas, dormían en el suelo 
y comían chapatis del langar. Se erigió una gran carpa, donde dormían los devotos, co-
mían, vivían, meditaban y escuchaban los discursos del Maestro. Muchos eran muy ricos, 
pero muchos más eran increíblemente pobres. Todos dormían juntos en el suelo debajo 
de un pabellón gigante.

El bhandara de cumpleaños realmente comenzó a las 10:00 p.m., el 24 en las vísperas del 
cumpleaños. Ante una congregación de varios miles (dentro de la carpa), más o menos 
una docena de devotos cantaron himnos devocionales y oraciones, uno tras otro, muchos 
de los cuales eran composiciones propias. Nana-kow, Stanley y Edna Shinerock, Judith y yo 
encontramos un puesto contra la pared a un lado, muy junto a un hombre muy sonriente 
que se llamaba Brijmohan Sharma, se unió a nosotros y nos hizo la traducción, esto lo 
hizo de manera muy poética y hermosa y con tanta facilidad, ¡que casi parecía como si el 
Maestro estuviera hablando en inglés!

Mientras los devotos cantaban, el Maestro salió y tomó Su sitio sobre el estrado. Siempre 
se sentaba con las piernas cruzadas para dar Sus discursos. ¡Siempre miraba a toda la 
asamblea con mucho amor! Lenta y compasivamente miraba a cada persona y esta nunca 
quitaba la vista de Él. Después de media hora de cantos, más o menos, el Maestro comen-
zó a hablar. Las palabras parecían fluir como un arrollo campestre y gentil, sin esfuerzos 
ni tensión de ningún tipo. Era suave, musical, gentil de un silencio tan profundo que no se 
oye ningún otro ruido sino del Ser Amado. Gracias a la bella traducción de Sharma, puedo 
presentar algunas partes muy destacadas. El tema era la Obediencia:

“Solo decir: “Sí, sí, no es suficiente. Tienen que hacer lo que les piden”.
“Si un padre tiene tres hijos, él los ama y les da pan, pero al más obediente, lo busca para 
darle el pan”.
“Si no pueden complacer a Dios en el hombre, no pueden complacer a Dios”.
“Deben OBEDECER y MANTENER LOS DIARIOS, digo que los manden en blanco si es nece-
sario. ¿Por qué no los mandan?”.

Después de que acabó el Satsang, los devotos siguieron cantando hasta que entró la no-
che. Creo que no se acostaron. (Nosotros sí lo hicimos). Mientras estaba en cama la vís-
pera sagrada, escuchando los hermosísimos cantos, interrumpidos por pólvora ocasional, 
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pensé: “¿Qué sueño es este? ¿Quién soy yo para estar en esta tierra de hadas en la com-
pañía de Dios en Persona? Seguramente, seguramente, Dios es bueno y Su camino es 
increíblemente raro, porque no hay nadie bajo el sol que lo merezca tan poco como yo, ¡y 
he recibido tanto!”. Los cantos me arrullaron y me quedé dormido.

Alguien nos despertó faltando diez para las cuatro y esta vez entramos en una tierra de 
hadas literalmente. Habían prendido cientos de velas alrededor de la casa del Maestro, 
había globos, frutas, grandes carteles en urdu atados a las puertas y a las paredes. Había 
pólvora por todos lados y todo el Sangat se reunió al frente del porche del Maestro can-
tando himnos y esperando ansiosamente Su Darshan. Por fin, más o menos a las 4:30 el 
Amado apareció y habló unos minutos. Pero no hubo traducción, por lo tanto no sé lo que 
dijo. De regreso a la casa nos emocionamos más allá de las palabras cuando oímos que nos 
estaba hablando: “¿Sí? ¿Vinieron?, mientras esos ojos increíbles nos miraban plenos. Solo 
eso hizo que valiera la pena nuestro viaje a la India.

Más tarde, más o menos a las 7:15, fuimos al salón del Maestro para presenciar el corte 
del ponqué. El Maestro estaba muy chistoso, porque realmente no le gustaba todo el 
alboroto y la celebración de Su cumpleaños. Lo aceptaba, como tatas otras cosas (¿cuán-
tas?), por el bien de los que lo aman (nos dijeron que el año anterior hubo una celebración 
tres veces más grande, pero para este año pidió que lo acortaran). Durante largo tiempo 
fingió que el ponqué no estaba ahí y se negó a mirarlo. Por último, con mucha Gracia lo 
cortó y lo repartió con Sus Benditas Manos.

Más o menos a las 10:30 a.m. el Amado hizo Satsang en el “Jardín” que quedaba a unos 
diez minutos caminando desde Ashram. Era una tierra abierta rodeada de árboles donde 
el Maestro hacia Satsang cuando la multitud era demasiado grande para el Ashram. Había 
cinco o seis mil personas. Mucho menos de lo usual para Su cumpleaños, nos contaron 
que se debía al cambio de fecha de este año. Después del discurso del Maestro, el Ba-
rón von Blomberg presentó muchos delegados extranjeros a la Conferencia y había gente 
con cámaras de televisión. El Maestro a veces tenía dificultad para moverse debido a la 
multitud de reporteros. Esta mañana mientras dejaba la plataforma, la multitud se cerró 
sobre Él y con mucha paciencia pero firmemente pedía y pedía que se hicieran a un lado. 
Muchos trataron de tocar sus pies. Pero no le gustaba eso y solo permitía que muy pocos 
lo hicieran. (Es una de las características de los símbolos del cuadro más repetido cuando 
observábamos a un devoto que se acercaba al Maestro y de manera deliberada y seria se 
inclinaba para encontrar Sus pies. Pero la agilidad, destreza, gentileza y afecto divertido 
con la que el Maestro los agarraba a medio camino, los traía de nuevo y quedaban de pie 
usualmente con un “¿qué es esto?”).

Toda la multitud volvió al Ashram para el almuerzo y la vista de miles de personas acurru-
cadas en el piso esperando pacientemente que los alimentaran, una comida simple del 
Langar, para los pobres y los ricos, sin distinción de casta o ninguna otra cosa, de verdad 
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Esa tarde realmente marcó el comienzo de la Conferencia y el Maestro tenía que estar en 
dos lugares, uno después del otro por las actividades programadas con la WFR.17 Primero 
hubo té en el centro “Amanecer del Hombre” en el centro de Nueva Delhi, que presidía 
el bien conocido Swami Premananda, que nos gustó de inmediato.18 Le había pedido al 
Maestro que bendijera su último libro, el cual presentó esa tarde. El Maestro con mucha 
complacencia lo hizo (este tipo de cosas pasaron a menudo durante nuestra estadía. Todo 
los Yoguis y Swamis de Delhi y del Norte de la India reconocían la grandeza del Maestro y 
constantemente era bombardeado con requerimientos para bendecir esto, presidir aque-
llo, estar presente aquí, ayudar allá, etc. A dondequiera que Él iba era el invitado de honor, 
honrado por todo el mundo).

Fuimos al cuartel de la religión jainista en Delhi para la comida. Antes de la comida, el 
Muni Sushil Kumar Ji Maharaj, que era uno de los líderes de los jainistas y patrocinador 
de la Conferencia Mundial de Religiones, dio un simple discurso que tradujo el Dr. Bool 
Chand, el secretario general de WFR, devoto discípulo de Muniji. Durante su charla tocó 
el tema de la Ahimsa (no-violencia) y dijo que una de las razones por las cuales él pensaba 
que el Maestro debería ser presidente de la WFR era que Su vida ERA Ahimsa. Esto nos 
impresionó mucho. Durante su charla el Maestro se sentó al frente, a unos dos metros de 
nosotros y utilizamos la oportunidad dorada para mirar Su Increíble Rostro. Después, se 
movió a la cabecera de nuestra mesa, ¡a dos asientos de nosotros!

Después de la comida regresamos al Ashram en el mismo carro con Él ¡y Él en Su Infinita 
Gracia me dio el increíble honor de sentarme junto a Él en el asiento de adelante! Fue 
como un sueño, como lo fue todo el viaje. De nuevo en el Ashram, miles de devotos espe-
raban su Darshan y Satsang. El Maestro complaciente salió, a pesar de Su día tan increíble-
mente completo, fue hasta la carpa más o menos a las 11:00 p.m. y dio otro discurso a la 
multitud que siempre cantaba. Nosotros, caímos en la cama totalmente agotados.

Este es el siguiente capítulo:

La Conferencia Mundial de Religiones
Para los que quieren saber, la Comunidad Mundial de Religiones tuvo su comienzo en una 
serie de conferencias religiosas que se dieron por toda la India en los años cincuentas, 

17 Siglas en inglés de la Conferencia. (Nota del traductor).
18 Este Swami era un hermoso hombre cercano al Maestro y murió en un accidente 
automovilístico poco después de la Conferencia. Lo extrañamos mucho.
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patrocinados por Muni Sushil Kumar Ji. Dio como resultado la realización de la Primera 
Conferencia Mundial de Religiones que tuvo lugar en Delhi en 1957 también bajo el patro-
cinio de Muniji, durante la cual la Comunidad Mundial de Religiones se formó por la ac-
ción de los delegados, patrocinados por Muniji y a nuestro amado Maestro lo nombraron 
Presidente por unanimidad. Se hizo una segunda Conferencia en Calcutta en 1960. Ambas 
Conferencias fueron muy asistidas, pero la gran mayoría de los delegados era de la India 
y de otros países asiáticos. La representación occidental era mínima. Para corregir esta 
situación el Barón von Blomberg quedó de co-presidente. Él era católico romano y discí-
pulo del Maestro y tenía vastos contactos en el occidente. Acompañó al Maestro en su 
reciente gira e hizo los arreglos para hacer entrevistas con líderes prominentes, seculares 
y religiosos, incluyendo al Papa Pablo VI y muchos otros que tenían como logro promover 
y fortalecer la Comunidad Mundial de Religiones.19

Claro está, como todos sabemos, el gran Maestro hizo mucho énfasis en la unidad básica 
de todas las religiones, la igualdad de todos los hombres ante Dios y la necesidad de cada 
hombre (independientemente de la religión o raza) de que se eleve sobre la consciencia 
del cuerpo y contacte la Luz de Dios él mismo, desde 1948 cuando Su Maestro, Baba 
Sawan Singh lo designó como Su sucesor poco antes de Su muerte.

Él dijo muchas veces que la similaridad básica de la esencia de varias religiones descansa 
firme y directamente en la piedra angular de la experiencia espiritual personal de primera 
mano, a la que se refieren todas las escrituras, todos los profetas y santos. Esto produce 
fruto en las dos cualidades de amor, a Dios y amor al hombre. Él se conocía por ser un 
Maestro espiritual contemporáneo ampliamente conocido y reconocido. Aceptó discípu-
los de todas las razas y religiones sin pedirles que repudiaran de manera alguna la iglesia 
o la comunidad de la que provenían. Esto fue verdad para los hindús y musulmanes en 
la India, así como los judíos y cristianos en América. Además tuvo éxito al abolir todas 
las distinciones de casta entre Sus discípulos en la India. A cada uno le dio sin importar 
su casta, religión, color de piel o nacionalidad y origen, la misma experiencia de primera 
mano de la Luz y la Voz de Dios. Entonces los objetivos y logros de la Comunidad Mundial 
de Religiones no representaban nada nuevo o diferente de ninguna manera de lo que Él 
ya estaba haciendo.

Algunos de los delegados extranjeros a la Conferencia, como nosotros, eran discípulos del 

19  El Barón había, de manera muy espectacular, hecho arreglos en 1962 para que fuera 
inducido en la Orden de San Juan Jerusalén, Caballero de Malta, que era “La Orden Hospitalaria” 
de la historia medieval y fue el primer personaje no-cristiano al cual invitaron para que se uniera 
a la orden. Un recuento de la ceremonia muy conmovedora se hizo en el Sawan Ashram, lo que 
impulsó al primer ministro Jawaharlal Nehru a invitar a Kirpal para tener una larga charla con Él. 
Esto se puede encontrar en la breve biografía de Bhadra Sena, El Amado Maestro, escrito por su 
hijo Vinod Sena.
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Maestro. Pero muchos no lo eran, incluyendo algunos clérigos y líderes cívicos de primer 
orden: 

De Nueva York vino el Arzobispo Andrey de la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, un señor muy 
hermoso, bondadoso y viejo que estaba imbuido con el espíritu de la Conferencia e hizo 
contacto inmediato con la gente de la India.

De la Gran Bretaña vino el Rev. James Mc Whirter, que era muy importante en la iglesia 
de Inglaterra y editor de la revista anglicana, Everyman’s Weekly. De Vancouver, Canadá, 
el Rev. Dr. J. Eric Baxter que era pastor de una mega iglesia. De París vino el rabino Zaoui, 
M. Brubaker de la Mezquita Musulmana y madame Choisy, una conocida mística, escritora 
laica romana católica.

De California, el Rev. Dr. William Mc Birnie, evangelista prominente que dio a la Confe-
rencia una única prueba de evangelicalismo americano. De Israel vino el profesor David 
Flusser, de una universidad Israelí.20 Y el señor P. Gordon, el cónsul israelí en Delhi, de 
Dallas Texas vino el sr. Raymond Hoekstra, que era un líder cívico prominente, hombre de 
negocios y laico protestante21 que trabajó muy duro para que la WFR se pudiera llevar a 
cabo en Dallas. Y había muchísimos otros, 65 occidentales y varios cientos de la India y 
del oriente, todas las religiones del mundo grandes y pequeñas, hindús, budistas, sainis-
tas, sikhs, musulmanes, judíos, cristianos, zoroastrianos, estaban representados y muchas 
sub-sectas también fueron incluidas. Verdaderamente fue una Conferencia Mundial.

La Conferencia realmente comenzó el viernes 26 de febrero, el día después del bhanda-
ra de cumpleaños con una reunión de los temas del comité. Aquí las resoluciones que 
eventualmente pasaron los delegados fueron descartadas. Incluían una resolución que 
apoyaba el concepto de Ahimsa (no-violencia) como lo más importante de la religión y 
encomendaba el trabajo al Instituto para la Investigación del Ahimsa, una de las entidades 
afiliadas a la WFR. Una resolución que decía: “La guerra fría por parte de las religiones 
proselitistas es un detrimento a la esencia misma de la religión y debería ser remplazada 
por grandes esfuerzos para encontrar los elementos en común de valores espirituales y 
morales”. Y la resolución que llamaba: “Que todos los gobiernos del mundo le den a la 
gente el derecho de escoger su manera de vida de acuerdo con los principios básicos de 
la religión” y “le den a la religión todos los derechos de asociación propagación y orga-
nización”. Además de eso la resolución básica de la religión observaba que el hombre se 
distingue de las formas más bajas de vida por su moral y sentido espiritual de nacimiento. 

20  El profesor Flusser me lo presentó el Barón como “alguien que enseña los orígenes 
cristianos en una universidad judía” me pareció que esto era fascinante, me gustó mucho el 
profesor Flusser y hablé con él. Más tarde descubrí que él en verdad era un erudito a nivel mundial. 
Figura de manera prominente en el clásico de Edmund Wilson Los Rollos del Mar Muerto.
21  Ver: “Los Doce Días Maravillosos”, la sección: Miércoles, 22 de enero de 1964 para tener 
el recuento del señor Hoekstra.
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Que para desarrollar ese sentido “Es necesario sublimar el instinto animal del hombre”. 
Que es posible hacerlo a través de “Las distintas disciplinas” que reúne la religión. Que la 
negación de estos postulados constituye un impedimento para la paz y el bienestar de la 
humanidad y procede a definir la vida virtuosa como “Justicia en vez de la opresión, amor 
en vez del odio, amor en vez de la revancha, paz en vez de guerra, verdad en vez de false-
dad y persuasión en vez de fuerza”.

Las Conferencias públicas empezaron esa tarde con la Gran Procesión. Todos los delega-
dos indios y extranjeros que podían físicamente acompañarla, con una cantidad significa-
tiva de la población de Delhi, (yo estimo que el número de participantes era de cincuen-
ta mil pero debió ser mucho mayor) se unieron a ese desfile mamut inolvidable, desde 
Gandhi Grounds hasta Ramlila Grounds,22 (donde la Conferencia se iba a llevar a cabo) 
por las avenidas más importantes de Dehli. Nunca en toda mi vida podré (ni ningún otro 
occidental que marchó) olvidar esa marcha. A la cabeza estaba el amado Maestro, Muni 
Sushil Kumar Ji y el Barón von Blomberg, una gran cantidad de yoguis, sadhus, monjes, 
clérigos, laicos de todas las denominaciones religiosas incluyendo a Swami Premananda 
Yogiraj Ved Vyas, Swami Arvindanand, Acharya Desh Brushan Ji Maharaj (un jaino vestido 
de cielo que no tenía ropa) y muchos otros, se movían aproximadamente dos millas por 
hora a través de una multitud que gritaba y animaba y cuyo entusiasmo excedía todas 
mis expectativas. El sentimiento de tomar parte en un movimiento de masa religiosa que 
tenía mucho significado para la gente, para las masas, me llegó y me di cuenta que la India 
todavía tomaba con seriedad la religión y había una razón por la cual estas Conferencias 
se habían organizado con éxito en la India. La multitud, los que miraban y los que mar-
chaban gritaban a todo pulmón algunos eslóganes que nos tradujeron, decían: “¡Hindús, 
musulmanes, cristianos, sikhs, TODOS UNO!” y “¡Hermandad entre todos los hombres, 
POR SIEMPRE!“. Parábamos periódicamente para salir en la televisión, fotos y otras cosas. 
Después continuábamos cada vez con más gente. Cuando por fin llegamos a los Jardines 
Ramlila, descubrimos para nuestra consternación que la procesión había escogido entrar 
a través de un pequeño y estrecho puente de madera que se alzaba sin ningún sostén me-
tálico sobre una zanja de drenaje que estaba cinco metros por debajo de la superficie del 
puente. El Maestro, Muniji y los otros delegados lograron pasar con poca dificultad. Pero 
de alguna manera nos vimos envueltos en la multitud que se dirigía como un enjambre so-
bre el puente y esa fuerza no nos dejaba pasar. Judith y yo entramos en pánico durante un 
segundo porque nos empujaban para delante y para atrás peligrosamente muy cerca del 
borde y parecía que no había manera de entrar en los jardines donde estaba el Maestro.

Entonces alguien, creo que fue nuestro querido hermano Sharma, el traductor que con 
anterioridad nos había conducido desde el fondo de la procesión hasta el frente porque 
habíamos llegado tarde, notó nuestra situación y alargó el brazo hacia Judith que estaba 
delante de mí. Yo agarré su brazo y alguien, creo que fue Mohán, agarró la mano de Shar-
ma y a los dos nos arrastraron a través de la multitud como si nos hubieran llevado a través 
22  Grounds en este caso quiere decir Jardín. (Nota del traductor).
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de un tubo. Yo nunca había experimentado la densidad de tantos humanos tan vívidamen-
te como esta ocasión. Yo de verdad no pensé que lo pudiéramos lograr. Judith lloraba. Yo 
casi pierdo un zapato (y si se me hubiera salido se me hubiera perdido para siempre). Y de 
repente ¡pop! Atravesamos y estábamos en el campo abierto de los Jardines de Ramlila y 
el Maestro venía hacia nosotros. “¿Están bien?”, preguntó: “¿No están muertos?”. Rom-
pimos a reír y todo de nuevo fue maravilloso. Pero cuando llegamos a nuestros asientos y 
nos sentamos, sentimos que habíamos trabajado muchos días.

Pero esto era solo el comienzo. Porque ahora estábamos en la primera fila, al principio 
estábamos muy casados para movernos y después de un tiempo me di cuenta de la 
magnitud de la multitud y de la verdadera dimensión de la Conferencia, en términos 
del apoyo popular de la India. Pero el jardín es un campo muy grade, muchas veces 
más grande que un campo de futbol, tiene una plataforma enorme de mármol de más 
o menos diez metros de alto con un techo a prueba de sonido en la mitad. Imaginen mi 
sorpresa cuando me levanté, miré alrededor y descubrí que toda la vasta área estaba 
absolutamente llena de gente. ¡Literalmente hasta donde yo podía ver! El tamaño de la 
multitud se estima que era de 150,000 y yo sí lo creí. Era mamut.

La sesión inaugural empezó con una serie de oraciones de todas las religiones, después 
de eso los dirigentes de la Conferencia comenzaron con el reporte del secretario gene-
ral, Dr. Bool Chand, secretario de la WFR, el discurso inaugural de Sri Morarji Desai, que 
era un antiguo ministro de finanzas de la India, las palabras de Muni Sushil Kumar, el pa-
trocinador de la WFR, el discurso fantástico que pronunció el Presidente, nuestro Ama-
do, Baba Kirpal Singh Ji que fue impreso por separado por el señor Khanna. El discurso 
del Primer Ministro de la India Lal Bahadur Shastri que era el conferencista invitado, el 
discurso del Barón von Blomberg, Swami Arvindanand, Gulzarilal Nanda (el Ministro de 
Vivienda de la India), el Satgurú Jagjeet Singh, Swami Ved Vyas, el arzobispo Andrey y 
otros. Fue la sesión más espectacular y más atendida.

Claro está, desde nuestro punto de vista, la gran atracción de la sesión fue el Dis-
curso Presidencial de Kirpal que fue un éxito de taquilla de los discursos. Lo dio en 
hindi. La versión en inglés estuvo disponible más tarde ese día. Sethi, una de las 
secretarias de correspondencia del Maestro se sentó muy cerca a nosotros al fren-
te de los vastos jardines y estaba preparada para traducir el discurso. Empezó a ha-
cerlo, pero desafortunadamente un hombre que estaba sentado al frente de noso-
tros lo objetó enérgicamente porque hacía mucho ruido y Sethi se quedó callada.  
Judith se arrodilló ante el hombre y le dijo: Este es nuestro Maestro y venimos des-
de diez mil millas para escucharlo. ¿No dejas que traduzca Sethi?”. Pero él la ignoró 
totalmente y Sethi no siguió con el recuento, entonces tuvimos Darshan a lo largo 
del discurso que fue celestial y tuvimos que leerlo después. Y esto es lo que leímos 
y lo que la multitud escuchó, esa tarde bendita:



293

La   EsEncia   dE   La   RELigión

La Esencia de la Religión
Mi Ser en la forma de señoras y señores:

Una vez más nos congregamos en la histórica ciudad de Delhi. Esta vez, la Conferencia de 
la Comunidad Mundial de Religiones, la tercera de su tipo se lleva a cabo en los Jardines 
Ramlila, unos jardines sagrados, año tras año, por el desempeño de escenas de la vida y 
en historia de la vida del señor Rama, que en las antiguas y épicas edades se simbolizaba 
en él, la más alta cultura de Aryavarta, la tierra de los Aryanes. Se le alaba aún hoy, siem-
pre como un ideal de las distintas fases de la vida, el hijo ideal, el hermano ideal, el esposo 
ideal y el rey ideal y muy significativamente su vida representa toda la lucha eterna entre la 
virtud y el vicio, ambos están en la mente del hombre y en el mundo alrededor y conduce 
en últimas al triunfo del bien sobre el mal.

La idea de la Comunidad Mundial de Religiones, como todos saben, no es nueva. Tene-
mos instancias del pasado cuando unos reyes muy iluminados como Kharwal, Ashoka 
Samudra Gupta, Harsha Verdna, Akbar y Jehangir hicieron este tipo de Conferencias cada 
uno a su manera, para entender el punto de vista de todas las religiones prevalentes en 
ese tiempo, e invitaron a los hombres eruditos del reino para que tradujeran las escrituras 
de varias religiones al idioma corriente que hablaba la gente. En la era presente, se revi-
vió la idea cuando en 1893 un Parlamento de Religiones se llevó a cabo en Chicago. El 
presente foro fue pensado por Muni Suhil Kumar Ji, que concibió la idea de instituir una 
Comunidad Mundial de Religiones bajo cuyos auspicios unas Conferencias internaciona-
les se podrían llevar a cabo y se podría hacer un trabajo sostenido para promover el mutuo 
respeto y el entendimiento de las varias religiones. Nuestra primera Conferencia tuvo lugar 
en noviembre de 1957, en el Divan-I-Aam, en el salón de audiencias públicas en Red Fort. 
Unos tres años después en febrero de 1960, Calcutta se convirtió en la sede de las deli-
beraciones. Me alegro que la comunidad ha, durante este intervalo, crecido de fuerza en 
fuerza. Es estimulante ver a todos los delegados que se reunieron en las cuatro esquinas 
del planeta y representan innumerables matices de religiones, pensamiento y opinión, 
pero están unidas en un esfuerzo común para encontrar lo esencial y la unidad básica de 
todas las religiones, el sitio de reunión común donde todas las fes son una. En resumen 
estamos buscando la Gran Verdad de la Vida, la piedra angular de toda la existencia, sin 
importar el nivel.

Todas las religiones están de acuerdo en que la Vida, la Luz y el Amor son las tres fases 
de la Fuente Suprema de todo lo que existe. Estos atributos esenciales de la Divinidad 
que es UNA, aunque fue designada de manera diferente por los profetas y la gente del 
mundo, también son forjadas en cada patrón de cada ser sensible. En este vasto océano 
de Amor, Luz y Vida en el que vivimos, tenemos nuestro ser y nos movemos pero, tan 
raro como puede parecer como el pez proverbial en el agua, no conocemos esta verdad y 
mucho menos la practicamos en nuestra vida diaria. Y por lo tanto el miedo inacabable, la 
impotente miseria que vemos alrededor de nosotros en el mundo a pesar de los esfuerzos 
loables y lucha sincera para deshacernos de ellos. El Amor es el único referente con el 
cual podemos medir nuestro entendimiento de los dos principios de Vida y Luz que están 
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dentro de nosotros y lo lejos que hemos viajado en el Sendero del auto-conocimiento y 
del conocimiento de Dios. Dios es Amor. El alma en el hombre es una chispa de ese Amor 
y de nuevo el Amor nace entre Dios y el hombre por un lado y el hombre y la creación de 
Dios por el otro. Por eso se dice: El que no tiene Amor, no conoce a Dios, porque Dios es 
Amor. De igual manera, el Gurú Gobind Singh dice: En verdad os digo que el que tiene 
el corazón burbujeando con Amor, solo él puede encontrar a Dios. El Amor dentro de una 
nuez es la realización de la Ley de Vida y Luz. Todos los profetas de todas las religiones 
y todas las escrituras se sostienen en dos mandamientos: Deben amar al señor su Dios 
con todo el corazón y con toda el alma y con toda la mente. Este es el primer y más gran-
de mandamiento. Y el segundo es parecido: Deben amar al vecino tanto como a ustedes 
mismos. Cuando le preguntaron sobre nuestra actitud con nuestros enemigos Cristo dijo: 
Amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, háganle el bien a los que los 
odian, oren por los que abusan de ustedes malignamente y los persiguen, porque pueden 
ser los hijos de su padre en el cielo. Por lo tanto sean perfectos así como su padre en el 
cielo es perfecto.

Con esta referencia de amor, (la pura esencia del carácter de Dios) dentro de nosotros, 
probemos nuestros corazones. ¿Es nuestra vida una eflorescencia del Amor de Dios? 
¿Estamos listos para servirnos uno al otro con Amor? ¿Mantenemos nuestros corazones 
abiertos a las sanas influencias que vienen de lo externo? ¿Somos pacientes y tolerantes 
con los que piensan distinto? ¿Nuestras mentes son coextendidas con la creación de Dios 
y están listas a acoger la totalidad de Su Ser? ¿Sangramos internamente cuando vemos 
a los deprimidos y a los oprimidos? ¿Oramos por la humanidad enferma y sufriente? Si 
no conocemos ninguna de estas cosas, todavía estamos lejos de Dios y de la religión, no 
importa lo duro que hablemos o lo piadosos en nuestras trivialidades y lo pomposos en 
nuestras proclamaciones. Con nuestro deseo interno por la paz, hemos fallado y fallado 
sin esperanza al servir a la causa de Dios de paz sobre la tierra. Los fines y los medios 
están entrelazados y no pueden ser separados uno del otro. No podemos tener paz mien-
tras tratamos de lograr eso con medios guerreros y con las armas de destrucción y extin-
ción. Con los gérmenes de odio en nuestros corazones, con las obstrucciones raciales y 
de colores que están dentro de nosotros, los pensamientos de dominación política y de 
explotación económica que recorren nuestras venas trabajamos por la estructura social 
que se hunde y que hemos construido de manera vigorosa pero no para la paz, a no ser 
que sea paz en la tumba. Pero ciertamente no para una paz nacida del Amor y el respeto 
mutuo, la confianza y la concordia que puede ir para mejorar a la humanidad y transformar 
esta tierra en un paraíso por el que rezamos fervientemente y rogamos desde los púlpitos 
y plataformas, pero de todas maneras, mientras procedemos retrocede hacia el distante 
horizonte.

¿Entonces donde está el remedio? ¿La enfermedad le ganó a la cura? No, es así. “La Luz 
y la Vida de Dios todavía están ahí para ayudarnos y guiarnos en el desierto. Vemos el 
desierto alrededor porque estamos asustados en el corazón de nuestros corazones y no 
vemos las cosas en su correcta perspectiva. Este vasto mundo externo no es nada sino 
un reflejo de nuestro pequeño mundo que está dentro de nosotros. Las semillas de dis-
cordia y desarmonía dentro de nuestra mente dan fruto alrededor de nosotros y lo hacen 
en abundancia. Somos lo que pensamos, vemos el mundo con unos anteojos ahumados 
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y nosotros escogemos ponérnoslos, es una prueba positiva de solo una cosa. Que hasta 
aquí no conocemos la “Vida y Luz de Dios” y mucho menos hemos realizado a “Dios en el 
hombre”, estamos fuera del centro del juego de la vida. Lo jugamos solo por la circunfe-
rencia y nunca nos hundimos en las aguas más profundas de la vida. Por eso constante-
mente encontramos que estamos atrapados en el vórtice de las aguas arremolinadas en 
la superficie. La vida en nuestra circunferencia de la vida no es, de hecho, diferente de la 
vida en el centro de nuestro ser. Las dos, son de hecho no idénticas, aunque cuando una 
está divorciado de la otra parecen disímiles. De aquí la extraña paradoja: La vida física 
aunque es una manifestación de Dios está llena de trabajo y agitación, tormentas y estrés, 
disipación y disrupción. En nuestro entusiasmo y gusto por la vida externa en el plano de 
los sentidos, nos hemos desviado mucho del centro, y lo hemos perdido. Y todavía peor, 
hemos perdido los amarres de nuestra barca y por eso no hay que maravillarnos cuando 
nos encontramos arrojados sin ayuda en el mar de la vida, vamos sin rumbo sin un com-
pás que guie nuestro curso, somos presas involuntarias del curso de los vientos y de las 
aguas que no pueden ver los bancos, las arenas y las piedras sumergidas que fluyen en 
nuestro camino. En esta situación tan miedosa vamos a la deriva por la corriente precipi-
tada de la vida. ¿A dónde? No lo sabemos.

Este mundo después de todo, no es y no puede ser tan malo como pensamos. Es una 
manifestación del Principio de Vida del Creador y está sostenido por Su Luz. Su Amor está 
en el fondo de todo esto. El mundo con sus muchas religiones está hecho para nosotros 
y nosotros nos tenemos que beneficiar de eso. Uno no puede aprender a nadar sobre la 
tierra. Todo lo que tenemos que hacer es aprender de manera correcta y entender las 
verdades básicas de la vida que están consagradas en nuestras escrituras y practicarlas 
con cuidado bajo la guía de algún santo teocéntrico. Estas escrituras fueron creadas por 
profetas que tenían la inspiración de Dios y como tal una persona intoxicada en Dios o 
un Hombre-Dios nos puede dar una buena interpretación de ellas, nos puede iniciar en 
su correcta importancia al reconciliar las aparentes discrepancias de pensamientos y por 
último ayudarnos en lo interno en el Sendero de Dios. Sin una guía práctica como esa en 
lo externo y en lo interno estamos atrapados en el hechizo mágico de formas y mentes y 
no podemos alcanzar las verdades esotéricas que están bajo una masa de verborrea de 
las eras pasadas y que ahora están solidificadas como fósiles con el paso del tiempo en 
formas institucionalizadas, fórmulas y formularios de las clases dominantes.

Cada religión tiene la necesidad de tres aspectos: Primero, los escritos tradicionales cons-
tituidos que se basan en la razón para satisfacer las ansias de los intelectuales que con-
ciernen más con el qué y para qué de las cosas, más que nada con mucho énfasis en la 
teoría del sujeto y énfasis en el desarrollo ético que es tan necesario para el crecimiento 
espiritual, y tercero, la parte esotérica, el centro de cada religión que es para unos pocos 
escogidos, los genuinos buscadores de la Verdad, esta última parte tiene que ver con las 
experiencias místicas personales de los fundadores de todas las religiones y otras almas 
avanzadas. En esta parte, que se llama el misticismo, el centro de todas las religiones, que 
tiene que ser cernida y consagrada en el corazón para la práctica y la experiencia. Estas 
experiencias internas de todos los sabios y veedores desde tiempo inmemorable son las 
mismas, no importa la orden religiosa o social a la que pertenecieran y tienen que ver en 
su mayor parte con la Luz y Vida y de Dios, no importa a qué nivel y los métodos y me-
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dios para lograr resultados directos también son similares. “La experiencia religiosa” dice 
Plotino, “recae en la búsqueda del verdadero hogar desde el exilio” que quiere decir que 
el alma peregrina donde está el reino de Dios, en el momento presente es una provincia 
perdida. De igual manera, Henri Bergson otro gran filósofo dice: “La vía más segura hacia 
la verdad es la percepción, la intuición por el razonamiento hasta cierto punto y después 
se toma un salto mortal”.

Estos filósofos no dijeron nada nuevo. Solo lo repitieron a su manera, las honorables y 
antiguas verdades que tienen que ver con el Para Vidya, que es el conocimiento del más 
allá, hacen referencias a lo que de una manera tersa y sucinta encontramos en todas las 
escrituras del mundo. Por ejemplo, en la teología cristiana tenemos:

1) Aprendan a morir para que comiencen a vivir y San Pablo de manera significa-
tiva agrega: Yo muero a diario.
2) El que encuentre su vida la perderá, y el que haya perdido su vida la encontra-
rá.

El Santo profeta de Arabia habla de Mautu Kibal Ant Mautu, que quiere decir la muerte an-
tes de la muerte actual. Dadu y otros Santos igualmente dicen: Aprendan a morir mientras 
viven, porque en el final claro está, todos tienen que morir.

Entonces hemos visto que “La Vida y la Luz de Dios” constituyen el único suelo en común 
sobre el cual todas las religiones se encuentran y si pudiéramos apoderarnos de estas lí-
neas salvadoras nos podríamos convertir en los centros vivos de espiritualidad, sin impor-
tar a cuál religión pertenezcamos y tengamos lealtad para el cumplimiento de las necesi-
dades sociales y el desarrollo de nuestro bienestar moral. Dios hizo al hombre y el hombre 
con el curso del tiempo hizo las religiones, así como tantos vehículos para elevarse de 
acuerdo con las condiciones prevalecientes de la gente. Mientras cabalgábamos en estos 
vehículos, nuestra necesidad primordial era la de elevar nuestra moral y estatura espiritual 
hasta el grado en el que estuviéramos más cerca de Dios y esto, se puede notar, no es 
meramente una posibilidad sino ciertamente una certeza matemática como dos y dos son 
cuatro, con el curso de una guía apropiada y ayuda de algún adepto bien versado no solo 
en la teoría sino también en la práctica de la Ciencia del Alma. No es una competencia de 
puros filósofos o teólogos de la masa intelectual. Yo solo tomo dos instancias para ilustrar 
mi punto. Dios, de acuerdo con todas las escrituras se describe como el “Padre de Luz”, 
Nooran-ala-noor, Swayam jyoti sarup y todos son sinónimos. Pero pregúntenle a cualquier 
autoridad religiosa por la connotación de estas palabras y dirá que son palabras meramen-
te metafóricas sin ningún significado interno. ¿Por qué? Porque no ha experimentado en 
persona Su Luz no creada e inmortal, auto-refulgente y sin sombra, la cual Moisés, Zo-
roastro, Buda, Cristo, Mahoma, Nanak, Kabir y otros de su clase atestiguaron, realizaron y 
enseñaron a los que entraron en contacto con ellos la manera de hacerlo.

De nuevo, como la práctica de encender velas simboliza (la Luz Interna), hay otra práctica 
en las iglesias y templos, hacer sonar las campanas y dar el Azaan por Mouzan que tiene 
un significado interno mucho más hondo que lo que se realiza y de manera sorpresiva 
se toma como un llamado a los devotos para la oración. Aquí yace el gran vacío entre el 
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aprendizaje y la sabiduría, que son polos separados. También es simbólica la música del 
alma y la Corriente Audible de Sonido, la música de las esferas y el actual principio de vida 
que pulsa en toda la creación.

Para no tomar más su tiempo, me gustaría hacer énfasis en una cosa: Que todas las 
religiones son profundamente buenas, verdaderamente dignas de nuestro amor y res-
peto. El objeto de esta Conferencia no es fundar una nueva religión porque ya tenemos 
suficientes ni evaluar las existentes. Otra vez, deberíamos poner la idea de tener “una 
Religión Mundial” para todas las religiones, de la misma manera que hay estados, a pesar 
de sus formas y colores y las flores en el jardín de Dios tienen un olor muy dulce. La cosa 
más importante que necesitamos hacer en este tiempo, por lo tanto, es estudiar nuestras 
escrituras religiosas en su totalidad y reclamar nuestra herencia perdida. Cada uno tiene 
dentro de sí, dice un Santo, una perla invaluable, pero como no sabe cómo sacarla, le 
toca pedir limosna. Es una materia práctica y aún llamarla una religión del alma es darle 
un nombre equivocado, porque el alma no tiene ninguna religión. Podemos, si quieren, 
llamarla la ciencia del alma, porque en verdad es una ciencia, más específica que todas 
las ciencias específicas en el mundo y es capaz de rendir resultados de valor verificables, 
muy precisos y definidos. Al contactar los Principios de Vida, que son las manifestaciones 
primordiales de Dios dentro del laboratorio del cuerpo humano (que todas las escrituras 
declaran que es el verdadero templo de Dios), podemos virtualmente dibujar sobre “El pan 
y agua de vida”, elevarnos en la Consciencia Cósmica y ganar la inmortalidad. Esto es lo 
más importante y todo el fin de las religiones, y como estamos tan incrustados en todas 
las religiones y también en la ÚNICA divinidad, debemos representar la noble verdad de 
la paternidad de Dios y la hermandad del hombre es el Verbo vivo del Dios vivo y tiene 
mucho potencial. De manera correcta se ha dicho: El hombre no vive solo de pan sino 
del Verbo de Dios. Y este Verbo de Dios es una ley no escrita y un lenguaje no hablado. 
Aquel, quien, por el poder del Verbo, se encuentra a sí mismo, nunca puede perder algo en 
el mundo. Aquel, que entiende todo lo humano dentro de él, entiende toda la humanidad. 
Ese conocimiento que cuando se sabe, todo lo demás se sabe también. Esa es una ley 
inmutable de la permeancia incombinable y no fue diseñada por ninguna cabeza humana. 
Es el Sruti de los Vedas, el Naad o Udgit de los Upanishads, o Sraosha del Zend Avesta, 
el Espíritu Santo de los Evangelios, la Palabra perdida de los Masones, el Kalma del Pro-
feta Mahoma, el Saut de los Sufis, Shabd o Naam de las escrituras sikhs, la Música de las 
Esferas y todas las armonías de Platón y Pitágoras y la Voz del Silencio de los Teosofistas. 
Se puede contactar, comprender y comunicar por cada buscador del Sendero de la verdad 
para el bien, no solo propio, sino de toda la humanidad porque actúa como una válvula de 
seguridad contra todos los peligros con los cuales la humanidad está amenazada en esta 
edad atómica.

El único prerrequisito para adquirir este tesoro espiritual en el alma de cada uno es el Auto-
Conocimiento. Por eso los sabios y veedores de todos los tiempos en todas los climas 
pusieron mucho énfasis en términos sin posible error del Auto-Análisis. Su toque de clarín 
que llama a la humanidad es el siguiente: Hombre, conócete a ti mismo. Los pensadores 
aryanos en el pasado lo llamaban Atam Gian o el conocimiento del Atman o alma. Los an-
tiguos griegos y romanos a su turno le daban el nombre de Gnothi Seauton y Nosce Teip-
sum respectivamente. Las divinidades musulmanas la llamaban Khud-Shanasi y el Gurú 
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Nanak, Kabir y otros hicieron énfasis por la necesidad del Apo Cheena o el Auto-Análisis 
y declararon que mientras un hombre no separa su alma del cuerpo y mente, vivirá una 
vida superficial de ilusión en el plano físico de la existencia. El verdadero conocimiento es 
sin lugar a dudas una acción del alma y es perfecta sin los sentidos. Entonces esto es el 
apogeo de todas las investigaciones que el hombre llevó a cabo desde el primer centelleo 
de Auto-Despertar ganado por él.

Esta es una verdad que aprendí en mi vida, en teoría y en práctica de mi Maestro Baba 
Sawan Singh Ji Maharaj y hoy la expuse delante de ustedes como ya lo he hecho ante la 
gente del oriente y del occidente durante mis giras extensas por todos lados y he encon-
trado por experiencia mucha aceptación en todos lados como si fuera moneda corriente, 
porque es la única panacea para todas las enfermedades del mundo, así como las enfer-
medades de la carne que el hombre hereda de manera natural a través del trabajo de ley 
inexorable de acción y reacción: Lo que siembre, eso cosechará.

Todas nuestras religiones persiguen después de todo una expresión del impulso interno 
que siente el hombre de tiempo en tiempo para encontrar una salida de la discordia que 
está en lo externo para entrar en la calma idílica del alma en lo interno. La Luz brilló en la 
oscuridad y la oscuridad no la comprendió. Pero estamos tan constituidos por naturaleza 
que nos sentimos inquietos hasta que encontramos descanso en la Causa Sin Causa. Si 
vivimos de acuerdo con nuestras escrituras y realizamos la Luz y Vida de Dios dentro de 
nosotros, entonces seguramente, así como el día sigue a la noche, el amor reinará supre-
mo en el universo y no veremos nada sino la Mano Invisible de Dios que trabaja en todos 
lados.

Debemos sentarnos juntos como miembros de una Gran Familia del Hombre para que 
nos podamos comprender. Estamos sobre todo lo demás, UNO, del nivel de Dios como 
nuestro Padre, del nivel del Hombre como Sus hijos y el nivel de los devotos del mismo 
Poder de la Verdad de Dios que tiene tantos nombres. En esta augusta asamblea del des-
pertar espiritual, podemos aprender la “gran verdad de la unidad de la vida” que vibra en el 
universo. Si hacemos esto, entonces con seguridad este mundo que tiene tantas formas y 
colores aparecerá verdaderamente como una artesanía de Dios y verdaderamente perci-
biremos el mismo impulso de vida vivificante en todos nosotros. Como Sus hijos amados 
imbuidos dentro de Él, como muchas rosas en su rosal, juntémonos en la dulce remem-
branza de Dios y roguémosle por el bienestar del mundo en esta hora de inminente peligro 
de aniquilación que nos mira a la cara. Puede ser que Dios, en Su infinita misericordia nos 
salve a todos, lo merezcamos o no.

Antes de sentarme, con el corazón les doy la bienvenida mis hermanos y hermanas y les 
agradezco cálidamente su bondad y sinceridad para hacer posible una noble misión que 
nos unió.
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Las sesiones intermedias se dedicaron extensamente a la discusión y la ampliación de las 
resoluciones que se acabaron de mencionar, hubo muchas intervenciones que provoca-
ron mucho pensamiento, pero claro está la mayoría de los discursos los hicieron en hindi 
o en otros lenguajes asiáticos que no podíamos entender. Muchos puntos altos entre los 
discursos en inglés incluían los discursos americanos. Uno por el ya mencionado señor 
Hoekstra de Dallas, que habló humildemente y con mucho sentimiento de su ciudad, la 
parte que jugó en el asesinato del presidente Kennedy,  cómo todo el mundo lo lamen-
taba mucho y cómo esperaba que a Dallas le permitieran expiar con el mundo en alguna 
medida siendo el anfitrión de la siguiente Conferencia Mundial de Religiones. También le 
hizo un gran homenaje al Maestro Muniji y a otros líderes espirituales indios que estaban 
presentes al comparar su mansedumbre y humildad con lo que Cristo mencionaba de los 
que “Heredarían el mundo”. Los otros discursos americanos fueron de la Dra. Presser de 
Dakota del Norte, que estuvo asociado con una universidad teológica en la India durante 
veinte años. Su charla fue derecho a lo esencial y hablaba de la fuerza creciente del ma-
terialismo y el mundo materialista, el estado y otras fuerzas no-religiosas o anti-religiosas 
desde el punto de vista de la religión, habiendo abdicado a varias funciones que solía te-
ner y ahora por virtud de su abdicación, pertenecía a estas otras fuerzas.

La sesión final otra vez fue a escala gigantesca con otra multitud enorme. Varios puntos 
altos fueron la adopción de las resoluciones antes mencionadas por los delegados y la 
unánime reelección del Maestro y del Barón von Blomberg por otro término de cinco 
años. Mientras dejaban los jardines Ramlila, fueron rodeados por una grande multitud 
entusiasta y mi corazón se fue hasta mi garganta por el susto. Los llevaron más allá del ca-
rro que los esperaba y en ese punto Mohán que era el conductor trepó en el carro y gritó 
con todos sus pulmones: “¡Maharaj Ji! ¡Maharaj Ji!”. Y por algún milagro pudieron girar y 
llegar hasta el carro. Después de que terminó la Conferencia, a nosotros “(los delegados 
extranjeros)” nos llevaron a los cuarteles del grupo de Swami Arvindanand donde nos 
acomodaron en el estrado al frente del auditorio que estaba muy lleno y nos sentamos 
en el piso de mármol, todos, el arzobispo Andrey, la Baronesa von Blomberg y todos los 
demás. El Maestro, claro está tenía un sitio de honor al frente. Muchos de los delegados 
hablaron. Después nos sirvieron la comida, ¡Por desgracia! Era comida verdaderamente 
india muy condimentada y picante. Aún el pan estaba muy condimentado. (En el Ashram 
preparaban esta comida a lo occidental como deferencia para nuestras tiernas gargantas). 
Muchos no pudimos comer nada. Yo comí un poco de arroz y pan indio. Al día siguiente 
estuvimos tan ocupados y llenos de actividades que mi cabeza rueda solo de pensar en 
eso. Comenzó con una gran recepción para los hombres santos que el Maestro dio en el 
Sawan Ashram y asistieron todos los delegados, indios y extranjeros. Había más de cien 
invitados muchos con túnicas amarillas u otras indumentarias religiosas distintivas. Fue 
una vista espectacular verlos a todos juntos.
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Invitación a Tomar el Té
Ocurrió un incidente asombroso durante esta recepción. Uno de los Yoguis presen-
tes se llamaba Surya Dev y yo lo había observado toda la semana. Era un asociado 
de Yogiraj Ved Vyas (que después fue conocido como Swami Vedvyasananda, muy 
relajado y alegre y a mí me gustaba mucho. ¡Se parecía al león cobarde en la pelí-
cula El Mago de Oz! Se estaba convirtiendo en una figura prominente y trabajaba 
muy duro con Kirpal) pero Surya Dev no era como Ved Vyas. Tenía la cabeza afeita-
da y ojos muy poderosos y feroces. Obviamente tenía poder pero también era muy 
miedoso, en algún momento de la recepción el Yogui perdió su genio e hizo erup-
ción con una furia verdaderamente volcánica. No sé por qué pasó eso. Aunque yo 
mismo he estallado en cólera, esto fue una nueva dimensión para todo el concepto 
de la ira. Literalmente echaba espuma por la boca y se parecía mucho a un volcán. 
Su poder emanaba de él en ondas y todo el mundo que estaba alrededor se fue 
hacia atrás (nosotros también). El Maestro vio lo que ocurría y vino. Caminó hasta 
donde él estaba, puso un brazo alrededor de sus hombros muy amorosamente, 
puso la otra mano en la cara de Surya Dev y la bajó, gentil pero firmemente, hasta 
la cintura. Y mientras lo hacía toda la furia e ira salieron de él, es como si hubiera 
abierto un grifo. Después el Maestro amorosamente le dio unas palmaditas en la 
espalda y lo despidió. Yo nunca había visto algo como eso en mi vida.

Al día siguiente tuve la oportunidad de hablar con el Maestro en privado y le pre-
gunté cómo un Yogui que obviamente había adquirido poder podía ser tan vulne-
rable a la ira. Él dijo: “El ego es la última cosa que se va y hasta que esto ocurre, 
todo el poder que uno logra lo fortalece”. Estuve reflexionando después sobre eso, 
los Maestros por esa razón hacen tanto énfasis en el amor más que en el poder y 
la razón por la cual es tan importante que los buscadores espirituales no se iden-
tifiquen con ninguna experiencia espiritual o progreso que puedan tener, sino que 
vean claramente que todo es la Gracia de Dios y también para el beneficio de los 
discípulos, el Maestro guarda esa experiencia espiritual y queda en suspenso hasta 
que el ego trasciende.

El resto del día fue muy brumoso lleno de té y recepciones. Bhatra nos llevó a la oficina 
del alcalde de Delhi, después fuimos a la oficina del Vicepresidente de la India, después al 
“Yoga Ashram” donde una vez más el Maestro fue el huésped de honor y accedió a servir 
como patrón a pesar del hecho de que los Yoguis en ese sitio solo enseñaban Hatha Yoga 
y no tenían comprensión de las enseñanzas del Maestro del Surat Shabda Yoga.

Fuimos testigos de la demostración del Neoli Karma, una práctica yóguica en la 
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cual se mueve el estómago de una manera espectacular. Kirpal tenía mucho res-
peto por el Hatha Yoga aunque no lo enseñaba. En 1969 después de que llegué 
para mi segunda visita, un Hatha Yogui vino al Sawan Ashram por solicitud del 
Maestro y demostró su habilidad para comer vidrio y metal. El Maestro señaló a 
los Satsanguis que estábamos reunidos que había logrado estabilidad a través del 
duro trabajo enfocando la atención y si él podía hacer esto, ¿por qué no podríamos 
nosotros también hacerlo si aplicábamos el mismo trabajo y el enfoque a nuestras 
prácticas espirituales? Aunque yo no conocí a este Yogui, todos me hablaron de 
él y Jonas Gerard tomó muchas diapositivas de él comiendo balineras, bombillos 
fluorescentes, etc. Alguien le preguntó si se podía comer el jeep de Khuku y él dijo 
que sí pero que tardaría más o menos un mes.

Mientras estábamos en el Yoga Ashram conocimos a una joven señora de California que 
se llamaba Linda Hess, había conocido al Maestro en Washington, D. C. en septiembre de 
1963. Fue al primer Satsang en la Friends Meeting House por un aviso en el periódico. Se 
fue después de ir a uno o dos Satsangs del Maestro en la casa del señor Khanna y no pensó 
mucho en Él desde entonces. Ella había venido a esta reunión también por el anuncio. Ella 
enseñaba inglés, estaba estudiando en la India y estaba en Delhi solo unos días. Después 
de hablar con nosotros, decidió volver al Ashram y hablar con el Maestro.

Cuando llegamos el Maestro estaba en el porche, hablando con treinta o cuarenta Satsan-
guis. Linda se le acercó y el Maestro la saludó con mucha familiaridad. Ella dijo: “Yo te 
conocí brevemente en Washington”. Él interrumpió: “Sí, yo me acuerdo”, con mucha em-
patía y afecto. Ella dijo: “Me gustaría hacerte una o dos preguntas”. Él dijo: “¿Una? ¿Por 
qué no ciento una?”. Le dijo que se sentara y despidió a la multitud. Hablaron unos pocos 
minutos y le dijo que volviera el miércoles siguiente, mientras se levantaba para regresar 
a la casa me vio y dijo: “¿Bueno? ¿También me vas a dejar?”. (Esto hacía referencia de la 
partida inminente de muchos delegados). Yo dije: “No por bastante tiempo, Maestro”. Rió 
y me miró muy amorosamente y después entró. Cuando linda tuvo su entrevista el miér-
coles, decidió que todavía no estaba lista para el Sendero de los Maestros.23

En el Darshan vespertino, el Maestro habló a los Cowans: “Su estadía aquí empieza ma-
ñana”. Ellos rieron. El Maestro dijo: “Ustedes vinieron para estar dos semanas y eso co-
mienza mañana”. La Sra. Cowan dijo: “Pero Maestro, ya tenemos nuestros tiquetes. No los 
podemos cambiar ahora”, etc., etc. Pero si lo hicieron y los eventos posteriores probaron 
de nuevo cómo el Maestro sabe exactamente lo que hace en todo momento y tiene nues-
tro interés en mente en todo lo que nos dice que hagamos.

Lo que quedaba de esa semana, la segunda en la India, nos dominó con enfermedades. 

23  Aunque no permanecimos en contacto, Linda después se convirtió en una erudita y 
traductora de libro de Kabir Vijak.
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Los dos estuvimos muy enfermos, Judith tuvo diarrea y yo tuve diarrea y disentería. Am-
bos tuvimos muchas lecciones invaluables a través de nuestra enfermedad y también 
aprendimos a apreciar el gran amor que nos dio mucha gente. El Dr. Mool Raj, a quien 
apreciamos cada vez más porque lo vimos mucho esa semana. Las tres niñas, Pushap y 
Nirmal Kiran y Raksha Devi que nos atendieron tan tiernamente y con tanto afecto que 
las quisimos como si fueran nuestras hermanas. Nana-Kow, nos ayudó de tantas maneras. 
Y sobre todo Edna Shinerock que vino y habló con nosotros tan sabia y hermosamente y 
nos enseñó tantas cosas. Claro está, Khuku a quien molestamos incesantemente por esto 
y aquello siempre fue paciente y amorosa. Y sobre todo, el gran Maestro, que fue espe-
cialmente amoroso cada vez que nos vio.

Sin embargo nos sentíamos muy lejos. Estaba tan ocupado, había muchas personas que 
eran más importantes que nosotros y nos daba pena y timidez preguntarle cosas perso-
nales. Y había unas cosas que teníamos que saber. Oímos rumores que nos iba a llevar a 
todos al Dehra Dun. Si fuera así pensé que tal vez quería que nos fuéramos en otro avión y 
no en el que ya teníamos reservado. De todas maneras, queríamos hablar con Él de nues-
tra fecha de partida. De todas maneras no parecíamos estar en una posición para hablar 
con Él. Aún cuando lo veíamos por la noche nos daba un sentimiento abrumador no ser 
dignos de tomar Su tiempo. Y por eso fue muy difícil para ambos hablar con Él libremente.

Entonces rezamos por una oportunidad para hablar con Él. La mañana siguiente, cuando 
los dos nos sentimos mejor, fuimos al porche del Maestro. No había nadie a la vista y nos 
sentamos a meditar. Mientras nos sentamos recé para que el Maestro supiera nuestra 
necesidad e hiciera posible que pudiéramos hablar con Él. ¡Oh, la Gracia increíble que oye 
y otorga hasta nuestro pedido más inconsecuente y trivial! No estuvimos ni dos minutos 
y salió el Maestro. Nos miró con amor, se sentó en Su asiento y dijo con una gran sonri-
sa: “¿Algún problema?”. Con gran gratitud y alivio le dije que teníamos tiquetes para un 
vuelo a media noche para una semana después de ese día y le preguntamos si estaba de 
acuerdo con eso. Él dijo: “¡No! ¡Quiero que se queden un poco más!”. Le mencionamos a 
nuestros niños y el Ser Bendito estuvo de acuerdo que no deberíamos desatender nues-
tras responsabilidades tanto tiempo. Después dijo que todos nos íbamos al Dehra Dun. 
Yo interrumpí: “¿Nosotros también?”. Él dijo: “¡Pues claro! ¿Qué van a hacer aquí cuando 
yo me vaya? ¿Mirar las paredes?”. El resultado es que sugirió que pospusiéramos nuestro 
vuelo dos días para que pudiéramos tomar una buena estadía en el Dehra Dun. Claro está, 
lo hicimos.

No puedo cerrar esta sección de este reporte sin hacer un comentario del Maestro que 
oímos por casualidad: Él estaba hablando con alguien en el apartamento del Barón, que 
colindaba con nuestro cuarto, aparentemente mencionó algo sobre el budismo porque 
la voz del Maestro se oyó muy claramente: “¡Quiero que seas un buda, no un budista!”.
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Este es el capítulo final que cubre nuestra última semana en la India:

En los Himalayas
Nos fuimos al sitio de retiro del Maestro en el Dehra Dun el lunes 8 de marzo por la ma-
ñana. El día anterior hubo otro Satsang en los jardines y esa noche todos fuimos a la sede 
del movimiento fundado por Dadu Puja Chellaramji, que es muy cercano al Sendero pero 
solo en teoría. Toman el Shabda por ejemplo pero solo significa el canto externo o Kirtan. 
El Maestro fue el invitado de honor como de costumbre y con mucha Gracia estuvo de 
acuerdo en poner la piedra angular para un nuevo edificio. Cantaron y cantaron varias 
horas y durante ese tiempo tuve la oportunidad de mirar muy de cerca al Maestro. Estaba 
sentado al frente muy cerca de un gran dibujo del Gurú Nanak y no pude dejar de notar el 
gran parecido entre Ellos…

El Maestro asignó el primer día en el Dehra Dun a nosotros. En la mañana Él y el señor 
Cowan revisaron los papeles de la Corporación.24 Después de que acabaron se sentó con 
nosotros un rato y respondió nuestras preguntas. Se mencionó El Sendero de los Maestros 
de Julián Johnson.25 Y el Maestro dijo que cuando se completo el manuscrito de ese libro 
el Dr. Johnson preparó tres copias. Una se la dieron a Kirpal y las otras a dos Satsanguis 
prominentes. Cuando el Maestro leyó su libro fue donde el Maestro Baba Sawan Singh Ji 
que en este tiempo todavía estaba vivo y dijo: “¡Esto es terrible! Dice que los cristianos no 
sirven para nada, que los hindús no sirven para nada, que los judíos no sirven para nada, 
que los musulmanes no sirven para nada, que los sikhs no sirven para nada, ¿qué vamos 
a hacer?”. Baba Sawan Singh sugirió que hablara con el Dr. Johnson de una manera muy 
gentil y el Maestro lo hizo: “Mira, Hermano, hiciste un gran trabajo al presentar las ense-
ñanzas de los Maestros, ¿pero no crees que fuiste un poquito duro con las religiones y esto 
va a antagonizar con la gente y va a herir sus sentimientos?”. Entonces el Dr. Johnson revi-
só un poco la sección sobre las religiones, excepto la parte sobre el cristianismo. Cuando el 
Maestro le preguntó sobre eso le dijo: “¡Mis hermanos en el occidente están tan dormidos 
que nunca se van a despertar si lo suavizo!”.

Madame Choisy comentó que ella había trabajado muy duro para la preparación de la 
Conferencia Mundial de Religiones y la WFR en general y por eso no había tenido tiempo 
para meditar. El Barón Blomberg dijo que él la entendía, que el Maestro había dicho que el 
trabajo equivalía a la meditación. Todos miramos al Maestro y Él dijo de una manera muy 

24  El trabajo en América estaba organizado de una manera informal y estaba en proceso 
para convertirse en una Corporación y el Maestro puso al señor Cowan a cargo.

25  Es la primera exposición detallada de Sant Mat en inglés y fue publicada con permiso de 
Baba Sawan Singh en 1940. La mayoría de los Satsanguis americanos lo había leído, pero era muy 
controversial entre otras cosas, razón por la cual el Maestro alude a eso y a Kirpal no le gustaba 
mucho.



304

IndIa:   1965
gentil: “La meditación conduce a la expansión del ser. También lo hace el servicio desinte-
resado, si realmente es desinteresado. Entonces, cuando se sientan a meditar si realmen-
te han hecho un servicio desinteresado, tendrán los mismos resultados en mucho menor 
tiempo. Pero debe haber contacto diario con la Luz y Sonido Interno”. También comentó 
que sería mejor para los Representantes del Ruhani Satsang y los líderes de grupo que no 
tomaron posiciones equivalentes en el WFR porque ya tenían suficiente trabajo y además 
agregó que no era necesario que los trabajadores del WFR fueran Iniciados.

Cuando ya se cerraba el día nos sentamos en el extremo del “Jardín” (actualmente es una 
huerta) haciendo preguntas, mirando al Maestro, a la jungla que quedaba debajo de los 
Himalayas que estaba al frente de nosotros y el Maestro dijo: “En este sitio hay tigres. A 
veces en el verano cuando está muy seco los tigres bajan y toman en el estanque de re-
serva”. (Tenía un sistema de irrigación). Nosotros nos sorprendimos mucho y Él continuó: 
“No hay que tener miedo, ellos solo molestan a los que muestran miedo y enemistad”. 

Un poco después la Sra. Gunn moviendo la cabeza afirmativamente hacia los Himalayas 
dijo: “Maestro, danos la fuerza suficiente para trepar las montañas dentro de nosotros 
mismos”. Él dijo: “Es mejor que recen: ‘¡Maestro, arrástranos hacia arriba!’”.

Al día siguiente en Rishikesh, mientras nos detuvimos en una casa de reposo del gobier-
no nos dimos cuenta que uno de los discípulos tenía un escorpión de juguete con el que 
molestaba a la mujeres. El Maestro se dio cuenta y pidió que se lo dieran. Lo estudió con 
cuidado durante un rato y de una manera casual como si fuera un niño de colegio se lo 
lanzó en el regazo de Taiji (madame Hardevi), gritó con buen humor y el Maestro rompió 
en carcajadas. Unos minutos después el Rev. McWhirter le preguntó al Maestro si alguna 
de las personas que estaban ahí era “Su discípulo”. El Maestro dijo con gran seriedad: “No 
tengo discípulos. Solo Dios tiene discípulos. Ellos me aman y yo los amo. Son mis iguales y 
yo los trato de esa manera”.

Después en el Shivananda Ashram vimos al Maestro y a Swami Chitananda, estaban sen-
tados los dos con las piernas cruzadas sobre el suelo en la pequeña celda de monje donde 
vivía. Y escuchamos cuando Swami dijo de una manera muy, muy seria: “Ya saben, hay tres 
cosas en la vida de un hombre que son importantes. La primera es el nacimiento humano, 
la segunda la añoranza para conocer a Dios que surge en el corazón del hombre y la terce-
ra”… Se inclinó y dio pequeñas palmadas gentiles en el muslo del Maestro… “La tercera es 
cuando encuentras un Maestro Perfecto”.

En misma visita a Rishikesh en la que conocimos a Swami Chitananda también tuvimos el 
privilegio de conocer al Maharishi Raghuvacharya, un muy bien conocido y muy respetado 
Ashtang Yogui, que estaba conectado con Kirpal desde 1948. Tenía mucho más que cien 
años de edad pero para el mundo parecía un hombre de 65. Su Ashram estaba apenas 
subiendo la calle del Shivananda, él y Kirpal se relacionaron como si fueran viejos amigos 
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y estaban muy cómodos uno con el otro. Sin embargo, Raghuvacharya categóricamente 
nos dijo que Kirpal era su Gurú.

Más tarde esa semana, tuve la oportunidad de mirar al Maestro mientras presentaba los 
logros e ideales de la Comunidad Mundial de Religiones a los grupos de ciudadanos del 
Dehra Dun, hombres de negocios, etc. En una serie de reuniones arregladas por el Ba-
rón von Blomberg para establecer un capítulo de la WFR allá, Su profunda humildad, Su 
paciencia ilimitada, la honestidad absoluta e intransigente que le era tan característica, 
hizo que esas reuniones fueran educativas. Mencionaba lo absurdo de discriminar entre 
religiones sobre la base de una supuesta superioridad de varios dogmas, rituales, etc., 
y añadir, por primera vez en la historia en la procesión que procedía a la Conferencia, a 
los muchos hombres del clero y cabezas de las religiones que marchaban “mezclados sin 
tener en cuenta a cuál religión pertenecían”. Después siguió para declarar con gran con-
vicción que la única base real para la “Comunidad” de Religiones era la piedra angular de 
la experiencia espiritual individual y personal de primera mano en la profundidad del ser 
de cada uno. Cada uno tiene que subir el Monte Sinaí, ver y escuchar a Dios mediante los 
rayos y las llamas.

Después de estas reuniones el Maestro se mezcló y habló con los huéspedes sin diferen-
ciarse o actuar de un modo superior. La mayoría de esta gente no tenía una verdadera 
comprensión de lo que Él era. Pero Su mensaje era también para ellos: Explorar su religión 
hasta sus profundidades para convertirla en parte de sus vidas, viviendo a la altura de 
las enseñanzas del profeta del pasado o santo que reconocieran. El último día hicimos 
un viaje a Mussoorie a 2.100 metros hacia arriba por los Himalayas hasta el colegio de 
niñas que había invitado al Barón blomberg para que fuera su presidente. El director de la 
escuela, el Dr. Pandey era miembro de la WFR y tuvo muchas entrevistas con el Maestro 
sobre la espiritualidad. Para mí, los eventos de ese día marcaron un sueño hecho realidad 
porque cuando me di cuenta que los Maestros verdaderamente existían, ocho años antes, 
esto siempre estaba conectado con los Himalayas. Ahora, mientras veía al Maestro que se 
movía en este fondo de paisaje escabroso increíblemente cubierto de nieve, ¡me di cuenta 
que yo estaba con el gran Maestro en los Himalayas! ¿Alguna vez pensé, años antes, que 
ese día llegaría? ¿Y con el Maestro? Verdaderamente un Maestro como este no es posible 
imaginarlo. Solo puede uno tener una experiencia con Él.

También en el Dehra Dun conocimos a una notable señora inglesa discípula de Swami Siva-
nanda que se había convertido en monja. Es decir una renunciante femenina a lo indio, se 
afeitaba la cabeza, vestía una túnica naranja y ahora se llamaba “Yogishwar”. Siempre te-
nía contacto con Sivananda en lo interno. Pero cuando el Maestro fue a Inglaterra y ella lo 
conoció, le contó sobre la muerte de Sivananda (a ella no se le había informado eso). Ella 
fue atraída fuertemente hacia el Maestro y le preguntó a Sivananda en lo interno: “¿Qué 
debo hacer?”. Le dijo: “Toma Su Iniciación”. Entonces fue donde el Maestro y le pidió la 
Iniciación: Él preguntó: “¿Por qué la quieres? Tú estás iniciada por Swami Sivananda”. Ella 
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dijo: “Pero yo sé que Tú tienes el poder para elevarme”. Así lo hizo Él y ella fue una discí-
pula muy devota. Hablando con ella un día, ella mencionó que Swami Sivananda iniciaba 
por etapas. Eso es, daba una parte de la Ciencia Interna y esperaba hasta que el discípulo 
la hubiera dominado antes de darle más. Pero yo le dije: “Pero el Maestro Inicia todo de 
una vez”. Ella dijo: “Sí, pero Él da una Iniciación muy alta. Muy pocos tienen el Poder para 
dar la Iniciación que Él da”.

En el último día de la estadía Swami Govindanand del Shahanshah Ashram le hizo una 
llamada al Maestro. De este hombre, el Maestro previamente había dicho: “Él es como 
yo y yo soy como él. Él me ama y yo lo amo”. Cuando llegamos, el Maestro nos llamó para 
que lo conociéramos. Mientras estábamos sentados alrededor, empezó a decirnos cosas 
en hindi. Le preguntamos al Maestro: ¿Qué dice?”. El Maestro rió. “No quiero traducir por-
que está diciendo cosas sobre mí que no merezco”. Naturalmente rogamos y suplicamos. 
Finalmente el Maestro se rindió. “Él dice que su Maestro Shahanshah siempre quiso hacer 
un viaje a América, incluso había comprado un tiquete de avión pero siempre se lo habían 
impedido. Ahora, dice, que la Gracia y el Poder de su Maestro reside en mí y trabaja a 
través de mí en mis viajes a América”. En ese momento el Swami hizo una gran sonrisa y 
señalando al Maestro diciendo una frase en inglés dijo: “¡Rey de la espiritualidad!”.

El viaje de regreso a Delhi fue a través de Hardwar, el sitio más santo de los hindús donde 
sale el Ganges de las montañas y empieza su viaje a través de los llanos. Nos detuvimos 
allá para almorzar y nos saludaron treinta o cuarenta devotos a los cuales el Maestro nos 
contó que no se les había informado sobre Su llegada: “Ellos ya sabían”. Antes y después 
de almuerzo, el Maestro hizo Satsang en los bancos del Ganges y ese fue un gran espec-
táculo. Esa querida, querida gente, gente ordinaria, gente adinerada, Yoguis cubiertos de 
cenizas y Sadhus que estaban sentados en semicírculo alrededor del Ser Bendito y el Gan-
ges detrás, escuchando Sus Palabras. ¡Y con tanta gentileza les hablaba! ¡Con tanto amor! 
¡Tanto respeto, admiración y buen humor! Se volvió hacia nosotros los americanos y dijo: 
“Estas son sus hermanas y hermanos en la India”. ¡En qué familia hemos nacido! ¡Oh, se-
guramente, seguramente Dios ES Bueno!

Esa noche mientras llegamos al Sawan Ashram después de una semana de ausencia nues-
tra primera reacción fue de alegría extensa “¡Estamos en casa!”. Y los dos nos dimos cuen-
ta, como tal vez no lo habíamos hecho antes que el Sawan Ashram ERA nuestro hogar, 
nuestro único hogar en el plano físico. Pero inmediatamente después, o tal vez de manera 
simultáneamente llegó una pena inmensa: “¡Nos vamos esta noche!”. Oh, Dios, tan breves 
y volátiles son los momentos de verdadera felicidad en este mundo de sufrimiento. Cuan-
do descubrimos nuestro hogar y al mismo tiempo lo dejamos.

Antes de irnos tuvimos la última entrevista con el Maestro que se debe retirar bajo la cor-
tina de la privacidad. Algunas cosas son partes más internas del ser y revelarlas es como 
abrir nuestro cuerpo. Es suficiente decir que yo vi más, aprendí más, entendí más durante 
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esa breve entrevista que en los siete años previos en el Sendero.

Llegó el tiempo de irnos, le dijimos adiós a todos nuestros queridos amigos, a los america-
nos, a nuestros hermosos amigos Cowans y la señorita Gunn, a Frau Fittng y a Frau Boehm 
de Alemania. A Betta de París, a los indios, especialmente al amado Gyaniji que nos ayudó 
tanto esa noche a empacar, cuando nuestras mentes estaban viajando en el prospecto de 
la partida. A las tres niñas Pushpa y Nirmal Kiran y Aksha Devi que estaban llorando y que 
nos habían dado además de todo el amor, devoción y servicio con los que habían colmado, 
regalos para llevar a casa para el Ashram y para nuestros hijos. Y los amados Nana-Kow y 
Edna y Stanley, que no fueron al Dehra Dunn con nosotros. El Maestro en persona salió del 
carro y nos dio un último abrazo. Después, con nuestro gran y capaz hermano Pran Bhatra 
como escolta y guía, salimos del Ashram hacia el aeropuerto.

Maulana Rumi dijo que unos pocos minutos en compañía de un Maestro genuino son 
mejores que cien años de devoción sin Él. Yo SÉ que esto es verdad, queridos hermanos 
y hermanas, unámonos en una continua incesante súplica a Nuestro Ser Amado para que 
venga aquí y esté con nosotros. Si hacemos una oración continua desde el corazón y ha-
cemos lo máximo posible para morar en Sus Mandamientos, entonces tal vez un grito 
poderoso saldrá de este país y Él no lo podrá ignorar. Aún entonces, VEN, amado Maestro.

Y así finalizó mi informe.
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Transición: Creciente Agonía
Los años que siguieron el primer viaje a la India fueron muy formativos. El Ashram 
que Kirpal Singh fundó en nuestra granja lenta y dolorosamente empezó a tomar 
forma y el núcleo local de Iniciados se incrementó también lentamente. Mane-
jar un Ashram no era la tarea con la que congeniábamos especialmente Judith y 
yo. No es lo que hubiéramos escogido como plan de vida. Los dos esencialmente 
éramos gente privada, no estábamos del todo conformes cuando había más de 
una o dos personas, teníamos una regularidad amorosa y el conocimiento de que 
cuando acababa el día estaríamos solos y libres. Bueno ese no era nuestro destino. 
Los días nunca se acababan y antes de que hubiera una comunidad lo suficiente-
mente grande en el Ashram, no había nadie fuera de nosotros para manejar a los 
visitantes que llegaban a la mitad de la noche, buscadores que llegaban sin avisar y 
estaban preparados para quedarse indefinidamente, etc. Gradualmente, por bús-
queda y error, aprendimos a afrontar la variedad infinita de exámenes y retos que 
confronta el insipiente propietario de un Ashram. Hicimos unos errores terribles, 
ciertamente. Cuando pienso en algunas de las cosas que yo dije e hice, absoluta-
mente convencido de que tenía la razón, me estremezco. Pero a pesar de todos los 
errores, el Ashram emergió como una entidad y el grupo de Iniciados centrados 
alrededor se incrementó de 3 en 1963 a unos 25 en 1969.

Seguí trabajando en el almacén de serruchos Griffin hasta octubre de 1965 cuando 
el trabajo disminuyó y de común acuerdo me retiré. Esos tres años, 1963, 1964, 
1965 fueron años de sequía en el norte de Nueva Inglaterra y en el verano de 1965 
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hubo un incendio forestal en una propiedad vecina. El bosque estaba terriblemen-
te seco y el incendio estaba terriblemente cerca. Judith, Miriam, Eric y Judith Swart 
que vivía en el Ashram fueron evacuados por órdenes del departamento de bom-
beros y nos trasladamos a la casa de mis padres en Sanbornton Square. Gerald 
Boyce (que también vivía en el Ashram en esa época) y yo estábamos trabajando. 
Cuando llegamos a la casa y vimos lo que pasaba nos unimos para luchar contra el 
incendio. (En esos días no había un gran departamento de bomberos. El jefe y unos 
pocos estaban entrenados y nosotros sabíamos lo que estaban haciendo, pero en 
el evento de un gran incendio se esperaba que todos se presentaran y trabajaran 
lo mejor que pudieran. Yo había apagado varios incendios forestales a través de 
los años a pesar de no tener entrenamiento para eso), el fuego era bravísimo a 
unos cientos de yardas del centro del Ashram y muy cerca de los límites. Se veía 
muy mal. Pero Gerald y yo nos unimos, nos pusimos a trabajar con un mucha-
cho adolescente que se llamaba Raymond Benjamin en una esquina del fuego y 
usamos bombas indias y garlanchas. Trabajamos varias horas sin pensar en nada, 
sino en el trabajo inmediato que estaba a mano. Difícilmente nos dijimos algo en 
todo el tiempo. Ciertamente no nos parecía, a ninguno, que estábamos llegando 
a algún lado, que estábamos logrando algo, pero más tarde Paul Abbot, uno de 
los lugartenientes vino y silbó: “Hola, ¡ustedes hicieron un maravilloso trabajo!“. 
Nos detuvimos y miramos alrededor. Era verdad, no había fuego visible excepto en 
unos pocos lugares por aquí y por allá de los cuales nos encargamos rápidamente. 
Mientras tanto, el viento cambió de dirección y se llevó al fuego lejos del Ashram, 
lo cual facilitó su erradicación que ocurrió antes de que acabara la noche.

Ese incidente fue una gran lección. Jesús dijo muchas parábolas en el nuevo tes-
tamento y en el Evangelio de Tomás,1 habla del reino de Dios que procede al pa-
recer, divorciado de la consciencia humana. Años después en la India (en febrero 
de 1972) tuve la ocasión de disculparme (con una excelente razón, o por lo menos 
eso me parecía) con Kirpal por mi falta de progreso. Me examinó detenidamente y 
dijo: “Tú has progresado. Uno no siempre sabe”.

En enero de 1966, después de haber estado varios meses sin empleo, conseguí 
un empleo como linotipista en el Argus-Champion, era un periódico semanal que 
publicaban en Newport, New Hampshire, más o menos a una hora del Ashram. En 
esta época yo todavía estaba muy oxidado con el linotipo, pero el editor, Edward 
1  Marcos 4:26-29. También Tomas 97: “El Reino del Padre es como una mujer que llevaba 
un frasco lleno de comida. Mientras caminaba por la carretera, todavía lejos del hogar, se rompió 
la manija y todo el alimento cayó al piso. Ella no se dio cuenta. No notó el accidente. Cuando llegó 
a la casa bajó el jarro y se dio cuenta que estaba desocupado”.
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De Courcy, uno de los mejores hombres que he conocido y un jefe maravilloso se 
arriesgó, me contrató y me dio la oportunidad para volver a juntar mis habilidades 
y convertirme en un buen linotipista. Yo lo debo mucho.

*                *                *

Por alguna razón, los siguientes años probaron ser muy difíciles para escribir sobre 
ellos. Las últimas semanas (¿meses?) he forcejeado para encontrar palabras que le 
hagan justicia a los eventos de los últimos años de los sesentas en San Bani Ashram 
y de los Satsanguis de toda la nación. No es que no tenga recuerdos. Los recuerdos 
son tan volátiles que llegan tropezando cuando trato de abrir algunas de esas grie-
tas. Muchos son muy lindos, otros son difíciles. Se hicieron muchos errores, míos 
y de otros y fue muy difícil afrontarlos, algunos de ellos aún ahora. El periodo se 
definió de alguna manera por la ausencia física del Maestro. No volvió sino hasta 
1972 y yo no fui a verlo a la India sino en los últimos meses de 1969. Claro está, 
estaba constantemente presente de otras maneras y las memorias se pueden di-
vidir en las que yo estaba consciente de su presencia y de las que no lo estaba. El 
Sangat local crecía lentamente, pero el Ashram desarrolló una reputación como un 
lugar de retiro y más y más gente llegaba por periodos que iban de unos pocos días 
a unas pocas semanas.

También fuimos bendecidos durante este periodo por la llegada de algunos her-
manos y hermanas muy dedicados que ayudaron en el (firme y creciente) trabajo 
que involucraba todo lo que sucedía. Judith Swart y Gerald Boyce, que ya mencio-
né fueron los primeros, luego, sin un orden en particular (no me puedo acordar 
del orden correcto) llegaron Betty Shiflett, una señora de edad (aunque era mucho 
menor de lo que yo soy ahora) y que fue de gran ayuda en todas las labores diarias 
que se necesitaban y se quedó muchos años (se fue después de la gira de 1972 y 
se convirtió en una residente en la Casa de la Hospitalidad junto al Santuario del 
Maestro en Anaheim, California). Jim Cluett, un hombre joven del Colegio de New 
Hampton también se quedó muchos años y estaba casado con Judy Sasser en el 
Ashram y se convirtió en uno de mis más cercanos amigos y mi compañero en The 
Sant Bani Press2 cuando se fundó. Kent y Karen Bicknell, que eran amigos de Jim 
(Kent también había estado en el Colegio de New Hampton y estudiaba en Yale 
cuando lo conocí. Kent se convirtió en el rector y fundador del Colegio de Sant Bani 
y Karen fue una importante profesora) y Karl Riley, Christopher Gray, Corinne Tracy, 
Tim Gallagher, Michael y Marybeth Raysson y muchos otros que dieron tanto. Que 

2  La imprenta de Sant Bani. (Nota del traductor).
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Dios los bendiga a todos.

Uno de los primeros amados que vino a visitar el Ashram para hacer un retiro fue 
Arran Stephens que vivía en New York, nos conocimos en la casa del señor Khanna 
y se vino después del viaje a la India que hicimos en 1965. La Casa Grande toda-
vía estaba cerrada en invierno, en la mitad de marzo. Judith, Miriam, Eric, Judith, 
Swart y yo vivíamos en la casa pequeña. Entonces Arran se unió y dormía en el 
único espacio disponible, en el piso debajo de la mesa de la cocina. Allá estuvo dos 
semanas hasta que abrí la casa grande y puse de nuevo el agua. Arran era un ex-
celente meditador y utilizó de manera excelente su tiempo en el Ashram. Después 
se convirtió en el Representante del Maestro en Vancouver y un exitoso hombre 
de negocios.

El Asunto de las Motonieves
Al comienzo de 1967 (o posiblemente en diciembre de 1966, ocurrieron una serie 
de eventos que tuvieron un efecto profundo en mí y que de hecho se convirtieron 
en una de las más importantes ocasiones de aprendizaje en mi vida. La describí en 
una charla que di treinta años después como parte de una serie de comentarios 
sobre el Sermón de la Montaña que eventualmente fueron publicados en El Ex-
tranjero de Galilea:

En mi experiencia personal fui puesto cara a cara con esto de una manera que yo no había 
experimentado nunca. La historia también revela las respuestas y sentimientos complejos 
que surgen cuando sentimos que somos atacados injustamente.

En enero de 1967 había un vecino del Sant Bani Ashram que era dueño parcial de la tierra 
que colindaba en tres partes con el Ashram y que no tenía un frente con la carretera. Él 
ofreció vendernos la tierra en lo que entonces era un precio alto, aunque en el mercado 
de hoy habría sido una tremenda ganga. Por supuesto, no podíamos entonces ver eso 
y no aceptamos pagar, de modo que empezó a pasar por la mitad del Ashram con toda 
clase de vehículos para la nieve, alegando que era su derecho de tránsito. Este “derecho 
de tránsito” iba desde la casa grande y el actual salón de meditación, que entonces no 
existía, hasta el estanque, que tampoco existía entonces, frente a la casa del Maestro, que 
tampoco existía, subiendo al bosque hasta sus diez acres.

La primera vez que atravesó fue justamente antes del Satsang en la mañana del domingo. 
Yo escuché un tremendo ruido y salí. ¡Había veinticinco vehículos para la nieve bajando 
del bosque! Corrí y los detuve y nuestro vecino explicó que era un club local de vehículos 
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para la nieve que estaba pensando comprar su tierra y que si la compraban ellos usarían 
su derecho de tránsito. Yo no sabía qué pensar, lo miré verdaderamente mudo. Esa noche 
vino a vernos a Judith y a mí ofreciendo más bien vendernos la tierra. Nosotros sentimos 
que nos intimidaban, “extorsionaban” y no aceptamos. A partir de entonces, los vehículos 
para la nieve que pasaban por aquel “derecho de transito” era un fenómeno regular.

Cuando los vehículos para la nieve empezaron a venir, yo me enloquecí. La idea de que 
alguien pudiera reclamar un derecho de tránsito por la mitad del Ashram, con el que 
yo entonces estaba completamente identificado (y del que entonces Judith y yo éramos 
dueños personales, aunque eso ya no es así desde hace mucho tiempo) me pareció tan 
terrible que estaba más allá de las palabras. Aunque ninguno de esos edificios existía en-
tonces, yo presentía que un día algo parecido a lo que es ahora sería construido. De modo 
que olvidé todo lo de la enseñanza de la no-resistencia y me fui a ver a un abogado. Él me 
dijo que debíamos demandar para “eliminar eso del título” y yo pensé: “Eso está bien, no 
estaremos enjuiciándolo precisamente a Él”.

Cuando establecí la demanda, todo pareció acelerarse súbitamente. El hombre se enlo-
queció y a cualquier hora del día o de la noche pasaban por el Ashram vehículos para la 
nieve. Yo también enloquecí, me metí en eso con él. No podía soportarlo. Caminaba por 
la vía de noche, sosteniendo una linterna, esperando que vinieran, yo meditaba y escu-
chaba el ruido de los vehículos para la nieve. Era una obsesión para mí. Yo me pregunta-
ba: “¿Dónde está el Maestro? ¿Por qué no está aquí el Maestro?”. Me parecía que Él no 
estaba allí.

Eventualmente se nos presentó la oportunidad de ir al Sur. La tía de Judith nos invitó a 
estar en su casa en la Florida durante un tiempo y a finales de febrero fuimos. Yo simple-
mente quería estar lejos hasta que se derritiera la nieve. No sabía lo que haría entonces. 
Justamente antes de partir le escribí una carta al Maestro Kirpal en la que le presentaba la 
situación, poniéndome en la mejor luz posible y presentándolo como un tipo totalmente 
malo por lo que quería hacer. Le dije al Maestro lo que había hecho sobre la demanda 
legal y todo lo demás. Él contestó con esta carta fechada el 10 de marzo de 1967, en mi 
vida, una de las piezas más grandes de escritura:

La preocupación y la prisa son las principales cosas de las que se ocupa la mente. 
Si simplemente pudieras eliminar las dos, resignándote a la Voluntad y el Placer 
Divinos del bondadoso Poder Maestro que trabaja por lo alto, te aliviarías de la 
molestia y la tensión indebidas. Por favor ten por cierto que todo lo que llegue 
a tu cuenta es para tu mejor interés espiritual…

En contexto, esa última frase es sumamente reveladora. Se ha citado frecuentemente 
como parte de las enseñanzas del Maestro, pero tengan presente que lo que estaba lle-
gando a mi cuenta en aquel momento particular era la peor cosa que yo podía imaginar. 
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Yo no quería creer que era para mi mejor interés espiritual, parecía muy claro que yo 
debía hacer cualquier cosa para detener los vehículos para la nieve. La carta del Maestro 
prosigue:

…y para volverte un receptáculo adecuado para la Gracia Divina tienes que in-
culcar un sentido de auto-abnegación y de negación propia sin asociar a tu men-
te. Cuanto más relajado, reposado y receptivo estés, tanta más bienaventuranza 
y armonía inefables caerán sobre tu destino. Simplemente elévate tan alto en 
el regazo del Poder Maestro como un niño que dice: “Que Tu voluntad se haga, 
no la mía”...

Con respecto a la disputa de la tierra del Sant Bani Ashram, habría sido mejor 
si la hubieras discutido en amorosa cortesía con la respectiva persona. Todavía 
sería aconsejable buscar la cooperación del señor… a través de algún amigo en 
común, que arregle los asuntos con la Gracia del Maestro. Impedimentos de 
esta clase obstruyen a veces y causan perturbaciones. A la larga, la paciencia, 
la humildad y la bondad amorosa pagan. Debes jugar tu parte de manera tan 
noble como puedas y dejar el resto al Poder Maestro.

Esa carta me golpeó como una bomba nuclear. Yo estaba en la Florida cuando la recibí, 
e inmediatamente vi que me había equivocado. Fue uno de esos momentos en que uno 
súbitamente se da cuenta de que todo lo que uno ha hecho durante los últimos meses, o 
tal vez hasta donde la memoria alcanza, simplemente no está operando. Yo traté inmedia-
tamente de hacer lo que el Maestro dijo: Retiré la demanda legal y me puse en contacto 
con una amiga que se sentía sumamente mal por lo que sucedía. Ella se sintió muy, muy 
agradecida de que yo quisiera tomar un camino distinto y dispuso un encuentro con nues-
tro vecino.

Lo primero que yo le dije, porque era consciente de lo que el Maestro quería de mí, fue: 
“Lo siento mucho. He retirado la demanda y lamento haberle causado inconvenientes y 
usted puede usar el derecho de tránsito siempre que quiera”.

Él dijo: “Bueno, yo siento haberle causado inconveniencias y no quiero usar más ese de-
recho”.

Yo dije: “No, está bien. ¡Usted puede usarlo! Está bien”.

Él dijo: “No, no, yo no lo quiero. Le prometo que no voy a usarlo”.

Nos estrechamos las manos y cumplió su palabra. Nunca usó el derecho y además pocos 
meses después se trasladó del lugar.

Yo veía esta disputa como algo que iba a seguir. Pensé que tendría que defender eter-
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namente mi tierra. Los abogados me habían hablado de esta manera, esta es la manera 
como piensan los abogados. Como dijo el Maestro Kirpal una vez: “Hasta Dios tiene miedo 
de un abogado, créanme”. Yo hice lo que los abogados me dijeron, pero lo divertido es que 
muchas otras personas me habían aconsejado lo mismo porque parecía tan obvio qué era 
lo que se debía hacer. Mi padre, un vecino cercano que odiaba lo que pasaba y pensaba 
que nos atropellaban y muchas otras personas me dieron el mismo consejo. Toda esa gen-
te quedó absolutamente asombrada, tanto de lo que el Maestro dijo como del resultado. 
Yo me encontré con mi vecina una noche en la tienda, ella me preguntó cómo iban las 
cosas, yo le dije que el Maestro me había pedido retirar la demanda, que yo no iba ya a 
demandarlo y que iba a dejar hacer lo que él quisiera. También dije que él había prometi-
do no hacer nada y que los vehículos para la nieve se habían detenido por completo. Ella 
estaba asombrada. Por supuesto, también lo estaba yo. Cuando yo finalmente puse en 
obra el consejo del Maestro, también me asombré. Pero el hecho es que esta es una vieja, 
muy vieja doctrina, basada en terreno sólido. Cuando operamos desde el ángulo especial 
de la Visión de Dios, realmente hay una diferencia.

Reflexionando sobre este asunto desde la perspectiva de los cincuenta años, veo 
claramente que la raíz del problema fue mi completa identificación del concepto 
del “Ashram”. Hasta ese momento habían ocurrido muy pocas cosas, pero estaba 
totalmente identificado con la expectativa de que iban a ocurrir muchas cosas (lo 
cual fue muy preciso) y comprendí que un derecho de paso por la mitad con el 
propósito de permitir el acceso de las motonieves iba a abrir una tronera en lo que 
se suponía que iba a ocurrir. Al parecer nada era más importante para mí que eso. 
Yo pensaba de manera muy seria que tenía que pelear. Y al hacerlo olvidé algo de 
mucha más importancia, un error que repetí una y otra vez. Que Dios me ayude.

Depresión
En el otoño de 1967 me dio una terrible depresión. Después de estar Iniciado nueve 
años me di cuenta que no estaba progresando en la meditación y no había hecho 
un progreso apreciable en dos años. De hecho, en gran medida había perdido todo 
lo que me habían dado. En estas épocas, mi responsabilidad como Representante 
del Maestro había aumentado, no solo debido a que el Ashram y el Sangat local es-
taban creciendo sino porque ahora me habían autorizado a conferir las instruccio-
nes de la Iniciación a las personas que el Maestro aceptaba. Esto era un gran honor 
y responsabilidad. Yo apreciaba el honor pero sentía que era una responsabilidad 
muy profunda. Me atacaban los sentimientos de culpa porque pensaba que era 
un Representante indigno. Yo estaba plenamente consciente de mis fallas como 
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discípulo y me sentía como un hipócrita maloliente cuando daba Satsang. Y cada 
vez que fallaba al mantener alguno de los mandamientos solo añadía combustible 
al fuego. Logré convertirme en un desorden neurótico y casi tiro (de nuevo) todo lo 
que me habían dado. Pero el amor, comprensión y paciencia de mi esposa Judith y 
las cartas del Maestro combinados, se convirtieron en una fuerza más grande que 
trabajó en la otra dirección. Yo era muy franco y abierto en mis cartas para Él y no 
pretendía que me sentía de una manera distinta. Él me respondió con cartas que 
todavía atesoro. Aquí hay un párrafo de Su carta del 2 de diciembre de 1966 (es-
crita antes del periodo de más grande depresión que respondía a unas dificultades 
similares):

No necesitas habitar mucho en tu personaje personal o las impurezas de la mente. Se 
suma a la auto-piedad. Apreciarás esto al regar los brotes en la raíz, la planta prospera 
más y florece en abundancia. El Sagrado Naam es la panacea para todas las enfermedades 
de la mente. Aunque es de buen augurio estar consciente de nuestras fallas, por indebida 
aprehensión a veces engendra morbosidad que tranca el progreso interno. Los contactos 
conscientes con la divinidad interna revolucionan el patrón de pensamiento del hijo discí-
pulo y ve todo con mejor y más clara percepción. Despacio y firmemente gana la carrera. 
Tu labor es ser obediente, implícito y humildemente dedicado. Es Su labor premiarlos por 
sus esfuerzos. La paciencia es la más noble de las virtudes pero es el fruto de un largo 
cultivo. Solo aprende a vivir en el presente sin dividir la atención y la devoción. Deberías 
entrenar tu mente de tal manera que cuando te pidan algo, no haya prisa, compulsión o 
arrepentimiento por parte tuya. Encontrarás que esto será de ayuda en todas las esferas 
de la vida incluyendo la meditación. Mi amor y bendiciones están siempre contigo.

Esta carta ha sido una constante compañera a lo largo de los años y después de 
que Judith logró ayudar a cambiar mi perspectiva para que pudiera estar de nuevo 
abierto a las palabras del Maestro, fue de muchísima ayuda para ayudarme a su-
perar la depresión.

Y la siguiente del 24 de noviembre de 1967, escrita como respuesta a una de las 
cartas más deprimentes, desesperantes, desde el fondo, que probablemente reci-
bió, un grito gris ,angustioso buscando ayuda de parte mía:

No debes estar escéptico por tu progreso interno restringido. Parece que eres la presa 
de un escepticismo indebido por parte tuya, que está causando la inhabilidad para que 
progreses más en el Santo Sendero. Este tipo de sentimientos no solo dificultan el progre-
so interno sino crean más confusión y retardan la receptividad. Tu tarea es estar serio y 
honestamente consagrado a tus prácticas espirituales y dejarle los resultados a Él… Parece 
que caíste en la ilusión en tu camino por la intrusión de estos sentimientos mórbidos que 
te han llevado a un revés… Deberías olvidar todo lo del pasado y consagrarte a tus medi-
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taciones con fe renovada y todavía lo puedes lograr.

“La lujuria y la ira son elementos humanos. Estos se pueden someter con cuidado con una 
correcta manera de vivir como dicen los libros y las cartas de tiempo en tiempo. Si tienes 
el cuidado de guardar las cosas, encontrarás un gran campo de gratitud porque has mejo-
rado considerablemente en todas las esferas de tu vida con la Gracia del Maestro.

“En lo que tiene que ver con tu trabajo con la causa sagrada y la capacidad para ser un 
Representante del Maestro, debes tener la certeza de que el Poder del Maestro lleno de 
Gracia tiene Sus maneras inmaculadas para la dispensación divina. Puede tomar el trabajo 
de uno o de todos los que se ofrecen de manera amorosa. Si inculcas un agudo sentido 
de humildad por medio de la auto-abnegación y borras muchas cosas disfrutarás más el 
éxtasis inefable y la armonía. La humildad es el ancla con los amados. Es una adoración de 
los Santos que trabajan en este plano físico y esconden Su Divinidad de la mirada pública, 
es algo muy seguro y sublime trabajar humildemente para el Maestro cuando uno le da a 
Él todo el crédito. Tú eres un testimonio personal de la Sagrada Verdad, cuando trabajas 
para el Maestro canalizando la Gracia Divina, te recompensan con mucha Gracia. El prin-
cipio dorado de atribuir todo el éxito al Poder Maestro y las fallas a tu debilidad personal, 
de sobreponerse gradualmente, esto se debería hacer muy amorosamente. El ego es un 
elemento humano. Se aniquila muy lentamente meditando en los Principios de la Corrien-
te de Sonido y Luz. Gradualmente se abrirá dentro de ti que simplemente eres un muñeco 
en las manos de los Poderes Divinos y estás bailando de acuerdo con lo que ellos quieren”. 

Con la Gracia del Maestro, lecturas repetidas de esta carta, la aplicación renovada 
a la meditación y la ayuda amorosa de Judith, en últimas me sacaron de la depre-
sión (de la cual nadie fuera de Judith y el Maestro sabía algo) y las palabras del 
Maestro que acabamos de citar: “Todo está todavía dentro de ti y lo puedes obte-
ner”, probaron ser ciertas.

Sin embargo, la depresión quedó dentro de mí y la Gracia del Maestro por lo gene-
ral la ahogaba, pero estaba lista a salir de nuevo a la superficie cuando yo estaba 
muy poco receptivo hacia esa Gracia. Unos pocos años después, en junio de 1972, 
mis padres se trastearon a la Florida, pero mi mamá estaba visitando a sus hijos en 
New Hampshire y se estaba quedando donde mi hermana Judy. Ella me pidió que 
bajara y me quedara con mi papá unos días porque ella estaba preocupada por él. 
Había tenido una serie de reversos financieros, incluida la pérdida de su trabajo y 
ella dijo que estaba “deprimido”. Cuando llegué, me habló de manera muy seria 
por primera vez en la vida sobre sus problemas y dijo que lo habían diagnosticado 
con una “Depresión clínica severa”. Fue la primera vez que se atravesó esa selec-
ción de palabras y la primera vez que oí la palabra “Depresión”, como enfermedad: 
Era algo que se tenía que diagnosticar. No se me ocurrió que yo había pasado por 
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lo mismo hace unos pocos años. ¿Cómo podía ser esto? Yo me había Iniciado en 
el Shabda Yoga, practicaba la meditación diariamente, había tenido el Darshan de 
un Santo viviente muchas veces, ¿cómo podía tener una “Depresión Clínica Seve-
ra”? Muchos años después de que partió Sant Ajaib Singh, la muerte de Judith, 
mi matrimonio cuatro años después con Claudia y mi trasteo a California, todos 
los cuales fueron un arreglo tremendo de todo lo que pasaba con mi vida supe 
que: “Sí, yo también podía tener depresión clínica severa” y me informaron sobre 
la biología subyacente para un diagnóstico como ese. También el hecho que la 
predisposición para ese tipo de depresión con frecuencia es hereditaria, desde 
hace unos años estoy tomando antidepresivos y han ayudado. Algunas veces nos 
podemos meter en un hoyo tan hondo que necesitamos una variedad de factores 
que nos ayuden a salir. No lamento haberlos tomado. Necesito toda la ayuda que 
pueda conseguir. La depresión toma una cuota terrible sobre las personas amadas 
con las que vivimos y también sobre nosotros mismos.

Sombras del Futuro
El señor Kirpal solía decir: “Los eventos venideros emiten sus sombras con ante-
rioridad”. En el verano de 1967, yo estaba trabajando diez horas al día en el Argus-
Champion en Newport. Esto se debía en parte a las dos horas que tardaba el viaje 
redondo desde el Ashram, pero también tenía un horario desde el media día hasta 
las 10:00 p.m. para permitirme hacer una crítica de drama. Como reconocimiento 
a mi entorno en el teatro y como él era un hombre muy generoso y muy querido 
que le daba todo lo que podía, el sr. De Courcy hizo unos arreglos para que yo pu-
diera asistir a las noches en el teatro en apertura en el lago Sunapee Playhouse en 
Georges Mills y pudiera escribir artículos para el día siguiente y ¡me pagaban por 
hacer eso! ¡Era algo de primera! ¡Que me pagaran por escribir! ¡Guau! Los artícu-
los los escribía en mi tiempo libre después de llegar a casa, pero cuando asistía al 
teatro lo contaban como tiempo de trabajo. Me encantaba hacer esto y yo traba-
jaba muy, muy duro, a la gente le gustaba mucho y eso era gratificante.

Otra cosa que sucedió en este tiempo y tuvo reverberaciones fue que Judith y yo 
siempre habíamos amado la extraordinaria charla del Maestro sobre el Simram, 
o el Dulce Recuerdo de Dios, una de las tres prácticas fundamentales del Shabda 
Yoga y en el comienzo la más importante porque conduce a las otras dos. Más que 
Sus otros escritos, explica las dimensiones psicológicas de las prácticas espirituales 
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y encontramos que era de inmensa ayuda. Pero no la habíamos impreso durante 
varios años y existía como un panfleto mimeografiado que era difícil de leer y aho-
ra era muy escaso. Muchos Satsanguis ni siquiera sabían que existía. De repente se 
nos ocurrió, ¿por qué no lo volvemos a imprimir? Ahora que tenía de nuevo acceso 
a una imprenta, de repente era algo factible. Entonces lo hicimos. Le pagamos al 
Argus-Champion para que lo imprimiera (yo lo diseñé, puse el tipo de letras en la 
máquina de linotipo, puse las paginas y lo imprimieron) y produjimos un libreto de 
treinta paginas con una foto del Maestro en la portada que me complació mucho. 
No pensé solicitar el permiso de nadie para hacer esto pero al Maestro no le im-
portó. Él nos escribió una carta muy amable en respuesta a la copia que le manda-
mos lo cual nos hizo muy felices.

Pero tres noches a la semana yo era el dueño de mi tiempo varias horas después 
de que todo el mundo se había ido. No siempre usaba ese tiempo de manera 
correcta y eso causó que eventualmente volviera al horario anterior. Pero hubo 
muchas noches en las que, trabajando solo en la editorial desierta, me di cuenta 
de manera seria que se suponía que yo debía editar una revista. Fue una conscien-
cia abrumadora que descendió sobre mí por sí misma y era casi aterradora por 
su fuerza y toda la confusión que me causó. A veces era tan fuerte que de golpe 
me encontraba de rodillas rezando, suplicando: “Maestro, ¿dónde está mi revista? 
Pero nunca hubo una respuesta.

Claro está, yo no tenía ni la menor idea qué tenía que hacer o cuál revista tenía 
que editar. Tenía una vaga noción que se tenía que llamar: “Essence” y debería ser 
consagrada para demostrar la unión de todas las religiones, como fueron enseña-
das por los Maestros. Pero más allá, no tenía ni idea. La revista de Kirpal Singh Sat 
Sandesh en esa época (en el verano de 1967) se publicaba en hindi, urdu y punjabi, 
pero no en inglés y yo no sabía que eso iba a cambiar. Entonces esa posibilidad 
nunca se me ocurrió. Y si lo hubiera hecho, hubiera asumido que se publicaría en 
la India como las otras versiones. Pero yo nunca pensé en esos términos.

De hecho, Sat Sandesh comenzó su edición en inglés en enero de 1968. Claro está, 
fue publicada en la India, con Bhadra Sena, un Iniciado de Baba Sawan Singh y un 
viejo asociado de Kirpal, como su editor. Después de mucho trabajo editorial al 
comienzo, lo hizo Eileen Wigg, una joven mujer del Canadá que vivía en el Sawan 
Ashram. Y las publicaciones fueron muy hermosas. Todos estábamos tremenda-
mente emocionados.

Pero había problemas de distribución para lidiar con eso. El Maestro decidió que 
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todas las ediciones en el hemisferio occidental se deberían mandar en un bulto (a 
menudo fue mandada con discípulos que llegaban a casa al Sant Bani Ashram ¡des-
de donde se mandaban individualmente por correo! Este era un tremendo honor, 
nosotros lo apreciamos mucho y lo organizamos con mucho cuidado. Jim Cluett, 
que acaba de llegar de una estadía de seis meses con el Maestro hacía pocas sema-
nas estuvo de acuerdo de hacerse cargo del trabajo y nos pusimos a ayudarlo con 
enorme entusiasmo. Solo duró unos pocos meses, sin embargo. Hubo muchas ob-
jeciones con el personal de la India (que nunca comprendí del todo pero que tenía 
que ver con un miedo de que eventualmente la revista se imprimiera en América 
y con la subsecuente pérdida de control) y nos quitaron el trabajo para nuestro 
inmenso pesar. Mientras todavía era nuestro, sin embargo, ocurrió un evento que 
tuvo tremendas reverberaciones para el futuro.

Jim Cluett y yo estábamos trabajando un domingo de verano en la oficina que ha-
bíamos abierto en el segundo piso de la Casa Grande con el propósito de distribuir 
Sat Sandesh cuando oímos que venía un carro. Miramos por la ventana y vimos un 
Buick sedan 1939 igualito al que mi papá tenía cuando yo estaba aprendiendo a 
manejar, pasó al frente de nuestro almacén y abolló el guardabarros. La placa decía 
“RAMA” y un hombre que vestía igual a los Sadhus de la India, todo de blanco con 
cabello largo y barba, bajó del carro. Nos miramos unos a otros: “¿Qué es esto?”. 
Salimos a saludarlo muy de cerca, obviamente era americano, se presentó como 
“Ram Dass”, sin más explicaciones. Indicó que acababa de volver de la India y que 
Freddie Hooper, que trabajaba para su papá le había sugerido que tal le gustaría 
conocernos: “¡Ellos están locos de la misma manera como tú lo estás!”. Hablamos 
sobre varias enseñanzas espirituales y fue algo muy placentero. Pero realmente no 
sabíamos qué hacer con él y después de un rato se fue. Al día siguiente Michael 
y Marybeth Raysson volvieron después de descansar el fin de semana y cuando 
Marybeth oyó sobre nuestro visitante se asustó: “¿Sabes quién es Ram Dass?”. 
Bueno, nosotros no sabíamos, claro está pero cuando ella nos contó que era Ri-
chard Alpert, supe muy bien quién era: Yo había oído sobre él y sus experimentos 
con Timothy Leary que involucraba el LSD durante años. También contaron que su 
padre era George Alpert, el presidente de New Haven Railroad, tenía una mansión 
en el lago Webster en West Franklin a unas diez millas de Sant Bani Ashram y con él 
trabajaba Freddy Hooper. Lo que yo no hubiera sabido, pero me informó Marybeth 
era que Richard Albert había ido a la India y había conocido un Yogui que cambió 
la dirección de su vida, lo instruyó sobre las prácticas espirituales, lo ordenó como 
Sadhu y lo envió de vuelta con la comisión de que enseñara.
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Poco después hice la primera de muchas visitas al Lago Webster y gradualmente 
conocí a este hombre hermoso y extraordinario. En esa época vivía en la mansión 
de su padre (era el único que vivía allá) pero se había hecho una especie de celda 
de monje en la parte posterior del primer piso y vivía allí de manera simple lo más 
cercano posible como lo haría un Sadhu indio. Hablamos mucho, sobre nuestras 
experiencias en la India, sobre nuestro amor y nuestras experiencias con nuestros 
respectivos Gurús (él siempre se refería a su Gurú como “Maharaj Ji” que quiere 
decir: “Amado emperador” y esa es una manera común de dirigirse al Gurú en la 
India, a Kirpal generalmente lo llamaban Maharaj Ji Sus discípulos indios. Después 
supimos que su nombre era Neem Karoli Baba y que era un Yogui muy conocido en 
los Himalayas). En esa primera visita, Ram Dass nos dijo que le estaba enseñando 
a unos jóvenes locales con regularidad y nos contó cómo había pasado eso. Fue a 
la oficina de correo en Webster Franklin y cuando salió observó un grupo de gente 
del tipo de los Hippies que lo observaba muy cuidadosamente. Eventualmente una 
mujer se acercó y le preguntó si tenía drogas. (Había asumido eso, por la forma tan 
espectacular como vestía Franklin). Él trató de explicar que no tenía pero ofreció 
darles lo que tenía y eso hizo. Ese grupo de adolescentes fue el comienzo de lo que 
se convirtió en un movimiento masivo extraordinario con orientación espiritual de 
gente joven, eso aconteció los dos años siguientes y todavía existe. También tuvo 
un efecto muy profundo sobre el crecimiento y desarrollo de Sant Bani Ashram. La 
joven que le pidió drogas a Ram Dass era Susan Dyment, que más tarde fue uno de 
los pilares más importantes de la comunidad del Ashram y a través de los años mi 
amiga más querida y mi consejera espiritual. Ella era y todavía es verdaderamente 
un regalo del Maestro al Ashram, para el todavía no nacido Colegio Sant Bani y 
para mí. Ella y su marido de esa época, Joe Mathaisell pasaron del círculo de Ram 
Dass al del Sant Bani Ashram (aunque nunca perdieron el contacto con Ram Dass) y 
trajeron muchos, muchos amigos. Los dos años siguientes nadie visitaba el Ashram 
sin antes pasar por Ram Dass. Por su parte, siempre iba los viernes al Satsang 
y cuando en el verano de 1969 tuvo su reunión en el Webster Lake, donde se 
reunión cientos de jóvenes de todo el país, los trajo a todos al Ashram (en dos 
grupos) para un Satsang conjunto y tuvo su reciprocidad un poco después cuando 
nosotros fuimos allá con el mismo propósito. Una de las últimas cosas que hice 
antes de ver al Maestro en septiembre de 1969 fue visitar a Ram Dass en el lago 
Web-ster para contarle sobre mi siguiente viaje. Recuerdo que nos recostamos 
boca arriba sobre el pasto, mirando al cielo y hablamos sobre la India. Ram Dass se 
fue del lago Webster al año siguiente y gradualmente perdimos contacto, aunque 
Susan Dyment y otros Iniciados mantuvieron el contacto. (Susan todavía está en 
contacto y lo visitó en Hawaii en marzo de 2014). Pero permanece en mi memoria 
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y en mi corazón como un cálido, amoroso sabio y una presencia muy importante, 
una persona con mucha sustancia a quien yo tuve el honor de conocer. ¡Gracias a 
Dios por él!

De Nuevo con el Maestro
Durante ese verano de 1969 ocurrieron muchos otros eventos que en retrospecti-
va, también fueron sombras del futuro. Probablemente el más importante (cierta-
mente el que hizo un impacto fuerte y grande sobre nuestras vidas) fue la decisión 
de Jim Cluett y mía de entrar en el negocio editorial. Jim se casó con Judy Sasser 
en el Ashram y construyeron una cabaña de una habitación en la que vivía con 
Judy. Él estuvo con el Maestro seis meses en la India en 1967 y nos convertimos en 
amigos y hermanos. Yo buscaba con frecuencia su consejo. Durante algún tiempo 
tuvimos la idea de entrar en el negocio editorial para que yo manejara la parte 
de impresión y él, el negocio. El banco nos prestó para financiar la aventura y las 
bajas tasas de los grupos que iban a la India hicieron posible visitar al Maestro de 
nuevo, esta vez seis semanas y, especialmente, solos. En términos de dinero y de 
las necesidades de nuestro niño, Judith y yo tristemente decidimos que yo me 
iría sin ella. Fue la primera vez en nuestro matrimonio que estuvimos separados 
todo ese tiempo y mientras la dejé en el Aeropuerto Kennedy el 21 de septiembre 
de 1969, mis ojos estaban tan llenos de lágrimas que casi no podía ver. Ondas de 
nostalgia y soledad por Judith, Miriam y Eric me acecharon a través de todo el 
vuelo. Yo recordaba las dificultades del último viaje con un sentimiento real y mis 
pecados y errores de los cuatro y medio años desde que había visto al Maestro se 
apretujaron dentro de mí. Tenía miedo que volviera a aparecer el choque cultural 
que había caído sobre nosotros antes y, en pocas palabras, pasé todo el viaje en 
avión con un terror neurótico auto-inducido. Pero esto terminó en el momento 
en que aterrizamos porque, por algún milagro, esta vez, en mi segundo viaje a la 
India, yo sentí de cada manera que estaba volviendo a casa. Mi reacción inicial, 
cuando “sentí” a la India fue que el avión era amor y alegría. ¡Se sentía tan bien! 
Todo me afectó exactamente de la manera opuesta del primer viaje. Lo que antes 
me había molestado ahora me gustaba mucho. Las multitudes, el ruido, los olores, 
los animales por todos lados en las calles, los pitos incesantes, la velocidad aterra-
dora del idioma popular hindi, todo parecía como las cualidades de un cuento de 
hadas. Todo me gustaba, yo quería estar allá para siempre. La carta que le escribí 
a Judith cuando llegué lo cuenta todo:
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Sawan Ashram

22 de septiembre de 1969, 6:35 p.m.

Para mi alma, que me espera a medio mundo de distancia. Una vez más estos ojos han 
visto el Verbo hecho carne y una vez más no saben cómo lidiar con el hecho de la presen-
cia de un Ser como ese sobre la Tierra. ¡Se me había olvidado todo! Pero cuando lo vi me 
acordé. Él es tan, tan increíble, magnificentemente hermoso y masivo y gentil y fuerte, 
creo que es el Ser más grande que alguna vez caminó sobre la tierra. Pero estas palabras 
son ridículas, así como las palabras que dije en Su presencia. Ridículas porque cuando 
uno las arroja contra la pantalla de la realidad que representan, desaparecen. ¡Pero si me 
mandara de nuevo a casa esta noche, ya hubiera valido la pena!

Primero voy a decir lo que Él dijo de ti y después voy a tratar de hacer un recuento de 
todo. Pronto, después de verlo, me preguntó: “¿Cómo está tu compañera?”. Yo empecé a 
decir: “Bien”, pero después me acordé de la dulce y triste cara, tal y como yo la había visto 
la última vez, un poco rota por la mitad y al final no dije nada y apenas le di la carta. Él la 
tomó muy amorosamente y después preguntó sobre los niños. Sin ninguna duda esta vez, 
respondí: “Bien”. Él asintió y dijo: “Ella tiene su reino, ya ves… su propio y pequeño reino. 
Los niños. Ellos son su trabajo”. Él no abrió la carta en mi presencia, pero jugó con ella, la 
pasó de mano en mano mientras hablaba, durante unos cinco minutos.

Ahora vuelvo al principio y voy a tratar de contar todo.

Me pareció que el vuelo en avión duró solo la mitad, comparado con el anterior y en su 
mayoría (parecía) que estaba compuesto de mamás con hijos.

23 de septiembre

6:35 a.m.

Llegué aquí ayer y nos llamaron a comer. Justo después de la comida fuimos al Darshan 
que fue increíblemente hermoso. Las cosas suceden tan rápido, que si voy a escribir algo 
me tengo que concentrar en las cosas más importantes, porque todo el tiempo que Betty 
pensó que iba a estar en mis manos, ahora parece que no existe. Anoche, durante el 
Darshan el Maestro me dijo: “Hoy descansas. ¡¡¡Mañana todo comienza!!!. Pero antes 
le había dicho a (Jonas) Gerald que el tiempo que siempre le dedicamos al trabajo, ocho 
horas, más el tiempo que siempre dedicábamos a la meditación dos o tres o cuatro horas, 
todas deberían ser dedicadas a la meditación mientras estuviéramos allá. Eso es lo que 
quiere decir “hacer el mejor uso del tiempo”, voy a tratar de hacer eso, ya veremos. Esta 
mañana ya tuve dos horas muy fáciles, me levanté con la bella campana a las cuatro. A las 
ocho nos sentamos en el salón de la casa de huéspedes y el Maestro lo había arreglado la 
noche anterior.



326

IndIa:   1969
Entonces voy omitir el vuelo y simplemente voy a decir que cuando salía en el bus desde el 
aeropuerto de Palam (tomamos el bus gratis de la aerolínea hasta Connaught Place) y yo 
quedé abrumado con (a) un sentimiento tremendo de estar en casa y (b) un fuerte sentido de 
absoluta rectitud sobre lo que yo estaba haciendo. En Connaught Place nos encontramos con 
Khuku, Edna y Ram Saurup en el Studebaker. Cuando vi a Khuku y a Edna por la ventana del bus 
que venían hacia nosotros casi me despedazo. Nos contaron que el Maestro no estaba en el  
Ashram, ¡gulp! Pero iba a volver en cualquier momento y había mandado a los occidenta-
les temprano porque las poblaciones que iba a visitar eran muy difíciles para ellos. Enton-
ces todos nuestros amigos nos estaban esperando.

El Maestro llegó por la tarde…

Había otra cosa, también, para la que no estaba preparado, el efecto abrumador que el 
Sawan Ashram tuvo sobre mí, aún antes de que el Maestro llegara. Poco después de que 
llegamos, empecé a sentir que todos mis sentidos se habían prendido lo más posible y 
que yo tenía todo por lo menos con doble intensidad. El lugar es el Cielo sobre la tierra, 
no hay duda de ello, a pesar del ruido increíble y la actividad, prefiero meditar aquí y no 
en ningún otro lugar.

Quitaron los techos de la casa de Khuku y de todos los otros edificios que estaban cerca 
para ponerles un segundo piso y prepararlos para la Conferencia. Como resultado, la casa 
grande está más llena que de costumbre y Tom3 y yo estamos con dos adorables mucha-
chos de Vancouver, David Leeworthy (que ahora es Kolin Lymworth) y Don Olson. Tene-
mos una habitación grande y aireada en el segundo piso y estoy perfectamente contento. 
Laura se queda con los Gerards que tienen un apartamento grande y tiene (eso me dijo 
Edna) su apartamento y otro más viejo y nuestra antigua habitación. Nunca la hubiera re-
conocido. Michael y Marybeth están en el segundo piso, tienen una pequeña cocina en su 
habitación, Edna y Stanley, están en la siguiente puerta. Khuku y Eileen también están en 
la casa de huéspedes, al otro lado (incluye nuestra antigua habitación en el segundo piso).

Con todo eso se me acabó el tiempo y voy hablar de lo que pasó ayer cuando llegó el 
Maestro.

Corrió la palabra de que ¡Él había llegado! Y todos salimos en grupo. Tuve una pequeña 
vislumbre a través de una ventana y me di cuenta de manera instantánea que había olvi-
dado todo ¡¡y lo mucho que las películas y las fotos mienten!! ¡¡Y quedé totalmente como 
hipnotizado!! Entramos y Taiji empezó a hablar muy rápido en hindi y reconocimos las 
palabras “Russell Perkins”. Edna y Khuku prácticamente me empujaron hacia el frente, me 
imagino, como Edna dijo más tarde, que el Maestro me estaba reconociendo y Tom y Lau-
ra me dijeron que me acercara, pero yo no sabía por qué, aunque yo lo estaba mirando. 

3  Tom Park y Laura Pomeroy, dos jóvenes que vivían en Sant Bani Ashram, viajaron conmigo 
y se quedaron cuando yo regresé en noviembre.
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¿Qué podía hacer? No pude entender nada de lo que Él decía, o hacía, todo lo que podía 
obtener era el total hecho de Él. ¡Oh Dios! después de verlo una vez, ¿cómo puede uno 
hacer algo tonto o trivial otra vez? ¿Qué pasa con nosotros, de todas maneras? Somos tan, 
tan pequeños…

10:30 a.m.

Tuve que dejar esta carta para ir a tomar té y para sentame con el Maestro, lo cual fue 
increíble, como una nueva Iniciación.

Voy a tratar de volver y coger el hilo y espero que de alguna manera yo la acabe antes de 
que pase algo más. Pero antes de que se me olvide, dile a Jim que es de vital importancia 
que se establezca el negocio editorial antes de que yo vuelva. Algunas cosas muy, muy 
emocionantes están en el viento. Creo que todos nuestros sueños se harán realidad. To-
davía no hay nada directo del Maestro, solo pistas, solo una larga charla con Edna. Pero 
por favor, manténgalo solo dentro del Ashram, yo les cuento todo a medida que vaya 
sucediendo.

Ahora, para seguir adelante y también porque no me acuerdo de todo, tengo la cabeza 
por fuera, voy a evitar un recuento palabra por palabra del Darshan respectivo, solo voy a 
decir que fue muy, muy dulce y gentil con nosotros, los de Sant Bani y que bromeó y nos 
molestó como solía hacerlo. ¡Oh, fue muy dulce, dulce, dulce! ¡Oh, Gracias a Dios por Él! 
¿Quiénes somos nosotros solo para mirarlo por la espalda? ¡Y de todas maneras nos ama! 
Oh Dios, la dulzura es tan intensa que duele.

Voy a tratar de poner en orden mis pensamientos sobre este Darshan vespertino.

12:30 p.m.

El Maestro estuvo increíble en el Darshan vespertino. Nos preguntó cómo estábamos. 
Jonas le agradeció porque dejó que lo acompañara al Punjab y el Maestro se disculpó por 
devolverlos, después Stanley mencionó (o el Maestro le preguntó) sobre el manuscrito de 
La Corona de la Vida, Stanley lo había corregido desde el punto de vista del uso del idioma 
inglés y dijo que ya estaba terminado. El Maestro dijo: “¡Bien! Ahora se lo puedes dar a él 
(señalándome). Él es mi amigo. (¡¡¡). Él tiene una imprenta, ya ven. Es un experto en esa 
línea. El vino con este propósito”. Un poco después (o tal vez un poco antes) me dijo: “Es 
un día auspicioso, de nuevo estamos juntos”.

¡Oh Dios! ¿Puede alguien ser tan insoportablemente grande? Siento como si todo mi ser y 
todo el sentimiento que tengo de éxtasis y paz va a explotar fuera de mí.

Hubo un intercambio muy chistoso en hindi entre el Maestro y un señor viejo cuya hija, 
que tenía un doctorado, se quería casar con un hombre que también tenía un doctorado 
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pero según su signo astrológico se tenía que casar cinco veces. El hombre le pidió al Maes-
tro que alterara eso. El Maestro rió y explicó que Su hermano tenía el mismo signo y se 
había casado dos veces, las dos veces la esposa había muerto y ahora estaba pensando 
en casarse por tercera vez, pero le preguntó a Sawan si lo debía hacer. Hazur le aconsejó 
que no lo hiciera, por lo tanto no se casó y se rompió el patrón. El Maestro añadió: “El que 
escribe tu destino lo puede alterar”.

En algún punto, el Maestro preguntó cómo iban las cosas en Sant Bani.

Yo dije: “Bien”.

Él dijo: “¿Qué tan bien? ¿Qué quieres decir con bien?”.

Yo: “Ha llegado mucha gente, es gente muy hermosa, Te aman y ponen atención a Tus 
palabras”.

Él: “¿Cómo va la meditación de ellos?”.

Yo: “No sé”.

El Maestro (riendo): “¿Está cambiando su vida? De esa manera uno puede decir”.

Un poco después me preguntó: “¿Hay noticias?”. Me quedé atontado. Él dijo: “Vamos, 
quiero que me digas”. Con un tremendo esfuerzo dije: “Cuando estoy contigo, casi no 
puedo hablar”. Él dijo muy complacido (eso creo): “Eso es algo natural. Cuando solíamos 
ir donde el Maestro, teníamos muchas preguntas en nuestras mentes. Pero cuando en-
trábamos a Su presencia, quedábamos abatidos, si tienes que decir algo, anótalo. De esta 
manera no te abandona”.

1:30 p.m.

Debo cerrar esto porque pronto nos vamos a la ciudad, tal vez solo dos ítems que tomé de 
Jonás y de Michael sobre cosas que ocurrieron antes de que yo llegara.

Bob Redeen4 (que se fue el día antes de que yo llegara) le preguntó al Maestro sobre la 
Iniciación, por qué el poder era menor en los Estados Unidos que en la India (porque en 
general había menos experiencias). El Maestro dijo: “Hay menos poder a veces, ¡porque 
algunos Representantes que están allá piensan que ellos lo están haciendo todo”!!!!!!

Sobre Su gira: Le dijo al señor Redeen que Él volvería al occidente una vez más, la parte 
americana podría durar cuatro meses y después de eso, se quedaría en un solo lugar y la 
gente tendría que ir regularmente a visitarlo.

4  Un periodista de la Voz de América, después le hizo una entrevista al Maestro y eso se 
convirtió en los primeros capítulos de La Luz de Kirpal.
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Mi más grande Amor, tengo que irme, la parte de la cocina es maravillosa, todos proveye-
ron sin preocupaciones. Ya escribí demasiado para explicarlo en su totalidad. Voy a tratar 
de continuar después. Te mantendré informada con Su Gracia sobre todo. Si quisieras 
compartir esta carta (o las partes que quieras) con Kent y Karen y con Helen, yo lo apre-
ciaría mucho.

Mucho, mucho, mucho amor,

Russell

Él fue muy amable conmigo esa tarde, me molestó y bromeó conmigo y me sentí 
muy cómodo y yo sabía muy bien lo que sentía. La sesión de esa tarde fue muy 
corta. Todos estábamos muy cansados y el Maestro había tenido un viaje muy 
duro. Pero esa tarde en el porche en la mitad del aire azul que se oscurecía en la 
India, cuya belleza era casi sensual, Él fue realmente extraordinario. Nunca en mis 
aventuras con Él había tenido algo como eso. Mientras lo apreciaba más allá de la 
expresión de la bondad del Maestro entendí muy bien que era un regalo de Él y 
que yo no me lo había ganado. No entendí por qué me lo daba pero ciertamente 
lo disfruté.

Una sombra que cayó sobre el Darshan celestial fue el ruido de un televisor que pu-
sieron en el salón del Maestro. Yo había notado el televisor esa tarde y eso me ha-
bía molestado mucho. ¿Qué, me pregunté, qué hace el Maestro con un televisor? 
Pero la hora de felicidad borró todo eso. Por la noche algunos discípulos estaban 
sentados en el salón viendo televisión con un volumen tan alto que literalmente 
ahogaba la voz del Maestro en algunos momentos ¡y algunos estábamos sentados 
a un metro! Tristemente pensé, aún aquí en el corazón del reino espiritual en este 
plano, aún aquí en Su casa, Él no tiene paz. El Poder Negativo lo molesta aquí como 
en otros lados.

(Más tarde supe que el Maestro no quería el televisor pero Taiji y otros realmente 
lo querían y por eso dejó que lo tuvieran. Los Maestros no son dictadores. Como Él 
había dicho: “Vine a hacerlos mis amigos, no mis esclavos”).

El Maestro me dijo en un momento esa noche: “¡Hoy tienes que descansar, maña-
na va a comenzar!” y me miró de una manera muy significativa. Yo pensé que eso 
parecía un poco ominoso, pero agregó que un grupo iba a meditar en la mañana y 
que esperaba que yo estuviera ahí.

La mañana siguiente nos sentó para la meditación en una habitación desocupada 
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con el piso duro, sin cojines y sin un sitio donde pudiera recostarme, Edna sugirió 
que tal vez solo tratara de sentarme en el piso sin soporte, como los otros pero en 
esos días yo no pensaba que era algo importante. Me senté en el piso, no había 
otro lugar para hacerlo y me recargué sobre la espalda de otra persona, fue un 
acuerdo poco satisfactorio porque me empezó a doler la espalda casi de inmediato 
cuando me senté.

Pero no importó. No importó porque el Gran Dador que me había dado tanto en 
un tiempo tan ridículamente corto, no había terminado. Apenas dio las instruc-
ciones de meditación, cuando cerramos los ojos, caminó hasta donde yo estaba, 
muy gentilmente puso Su mano sobre mi cabeza y con dos dedos tocó mis ojos 
que estaban cerrados. En el momento en que me tocó con los dedos, ¡BANG! ¡Co-
menzó! Instantáneamente yo estaba en la presencia del Maestro en lo interno y la 
siguiente hora (o el tiempo que duró) fue como un juego cósmico del juego de las 
escondidas, el Maestro se reía, me molestaba, me quería, se desaparecía, aparecía 
de nuevo, a veces aparecían dos a la vez, a veces aparecía con Baba Sawan Singh, 
Su Maestro, pero todo el tiempo reía, me molestaba, me amaba hasta que pareció 
que no había nada más y que nunca había habido otra cosa fuera del juego sagra-
do con su Verdadera Forma Radiante en lo interno. Esa alegría era tan increíble y 
tan dolorosa que nunca la había sentido toda mi vida, ¡ni siquiera a Sus pies! Cuan-
do terminó la meditación me preguntó cuál había sido mi experiencia y yo le conté. 
Pero mientras yo le estaba contando me di cuenta que Él ya lo sabía.

Pensé larga y hondamente sobre esto porque me di cuenta más que antes que 
la verdad del éxito en la meditación es un regalo del Gurú y no es algo que noso-
tros podemos controlar. Durante cuatro años y medio, casi todo el tiempo bajo 
dificultades mentales extremas, me había sentado en meditación y nunca había 
experienciado algo como lo de esa mañana (y de hecho, fue tan fuerte el regalo 
que en todas las seis semanas de mi estadía no hubo un solo día en que no tuviera 
la compañía del Maestro en lo interno). Literalmente cuando me tocó, se abrió la 
décima puerta y yo vi. También me di cuenta que el regalo no viene entre un va-
cío, que sin los años de lucha, desespero, fallas y esfuerzos renovados que habían 
precedido a esa mañana, no hubiera sucedido. El discípulo tiene que trabajar duro, 
pero de todas maneras no gana nada. Todo lo que puede hacer es ponerse en un 
lugar donde pueda recibir lo que el Maestro le quiera dar.

Ese viaje de 1969 todavía parece el punto alto de mi vida. Elevado de todas las 
maneras. Yo estuve en lo alto durante seis semanas casi sin parar (hubo algunos 
lapsos, pero es difícil acordarme de eso ahora). Nada me molestaba, todo parecía 
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maravilloso. Varios días después de llegar me despertaron más o menos a la 1:30 
a.m. con el sonido de unos perros que estaban ladrando, sonaba como si fueran 
cincuenta. Cuando pensé en lo que era sonreí muy alegremente: “¡Esto también es 
un regalo de Él!”. ¡Y comencé a reír mientras pensaba cual sería la reacción en mi 
mente si esto hubiera sucedido en mi hogar! Me hubiera levantado, hubiera salido 
y hubiera hecho algo. Me reí y me volví a quedar dormido, con Su dulce remem-
branza cepillando mis ojos.

Hay dos líneas de acción que el Maestro quería para mí durante las primeras se-
manas de mi estadía en 1969. Una tenía que ver con la revista Sat Sandesh y con 
la impresión de Sus libros en general y la otra con la administración del Sant Bani 
Ashram. De esto se habló primero, con la pregunta que yo le hice esa noche en el 
Darshan: “¿Tengo el derecho de pedir a la gente que se vaya del Ashram, si yo sien-
to que su estadía trabaja contra su propósito?”. (Se lo pregunté porque hubo unos 
pocos incidentes muy feos a través de los años, uno de ellos apenas unas semanas 
antes, de gente que se negaba a irse y me decía que el Ashram era la casa de Dios 
y que no tenía derecho de pedir que se fuera). Su respuesta estuvo llena de apoyo, 
mucho más del que yo me esperaba: “¡Claro, yo te confié esa tarea!”. Yo estaba 
tranquilo y agradecido pero continuó: “Si la gente se queda mucho tiempo habrá 
peleas y malas vibraciones en el sitio. Una semana, dos semanas, tres semanas, 
¿para qué quedarse más?”. De repente me sentí como si me hubieran quitado el 
aire. Siempre me había sentido libre para permitir que cualquiera se quedara en 
la casa grande del Ashram, en ese momento la casa estaba llena de gente y todos 
habían estado allá mucho más de tres semanas. ¿El Maestro dijo que eso estaba 
mal? Tentativamente pregunté: “¿Quieres decir que nadie se queda más de tres 
semanas?”. Me miró con mucha firmeza: “Si tienes tu pueblo, ¿de qué sirve eso?”. 
Y se inclinó: “Si alguien se niega a irse le dices que se vaya en mi Nombre”. “¿En Tu 
Nombre Maestro?”. “En mi Nombre”. Fin del tema.

Esa noche me sentí mal en el corazón. ¡Toda esa gente! La mayoría era gente muy 
querida. ¡Tenía que decirle que se fuera! Y me sentí deprimido por haber hecho 
tantas cosas mal. ¿Cómo hice para ir tan lejos de Sus deseos? Tarde una noche me 
senté acurrucado en un pequeño antesalón en la casa de huéspedes. Toda la ale-
gría y la euforia de los primeros días se habían esfumado. El baño frío de Su falta 
de complacencia la había lavado.

La tarde siguiente le pedí una entrevista privada. Fui derecho al grano: “¿Ayer me 
quisiste decir que nadie debería vivir en el Ashram?”. Él dijo: “Si ayudan, entonces 
está bien. Pero”… con gran énfasis: “Nadie puede reclamar que es suyo”. Después 
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me explicó muy cuidadosamente que el propósito del Ashram era proveer un en-
torno amoroso para que la gente viniera a meditar unos días de tiempo completo, 
para que pudiera volver a su hogar y trabajo recargada por su estadía. Que si los 
residentes permanentes tomaban todo el espacio del Ashram, ¿dónde se podían 
quedar los huéspedes? Y que el criterio para determinar si un individuo o familia 
debía vivir en el Ashram era lo que pudiera contribuir al Ashram, mediante el seva 
o el servicio, lo que quiere decir, que se necesitaran de verdad para hacer algunos 
trabajos y también en términos de lo que pudieran añadir a la atmósfera, lo que 
quiere decir que si la presencia de alguien daba dificultades personales y/o pe-
leas, él/ella se tenía que ir. Explicó esto con sumo cuidado y yo estaba totalmente 
agradecido por haberlo hecho. Salí de su presencia no solo con la alegría y euforia 
completamente establecida, sino con la muy fuerte impresión de que el Ashram de 
Sant Bani jugaría un rol muy importante en Su trabajo en el futuro y por eso daba 
las instrucciones con mucho cuidado.

Sat Sandesh
En esa época el Maestro me pidió que editara su revista mensual Sat Sandesh. Fue 
uno de los momentos decisivos en mi vida y yo siempre tendré problemas para 
creer en la fe y confianza que me dio de una manera tan libre y tan inmerecida, yo 
había abandonado la universidad, era un impresor competente pero, ¿un editor? 
Para contar todo lo que ocurrió, se alarga y se complica la historia, voy a tratar 
de hacer justicia, pero tal vez no lo logre. La tarde que llegué, Edna Shinerock 
me dijo que el Maestro quería hablar conmigo sobre Sat Sandesh. Yo mencioné 
antes que las pocas ediciones, que traducían Khuku y Eileen y eran las editoras y 
las administradoras oficiales, eso había sido hermoso y las habíamos apreciado 
muchísimo. Pero algo ocurrió. La calidad de la revista iba cayendo en espiral a lo 
largo del último año. Cuando hablo de “Calidad” no necesariamente me refiero a 
su contenido. Las charlas del Maestro, los artículos principales, eran tan hermosas 
como siempre, pero observábamos que las traducciones al inglés se habían dete-
riorado significativamente y los artículos de otras personas fuera del Maestro eran 
a menudo (pero no siempre) cuestionables y cada edición estaba llena de errores 
tipográficos y el uso del inglés era pobre. Como resultado, la revista había dejado 
de ser una fuente primaria para la gente que estaba interesada en trabajar más en 
las enseñanzas de Kirpal y básicamente, para la mayoría se había vuelto irrelevan-
te. De todas maneras yo no había pensado mucho sobre eso aunque yo ciertamen-
te lo había observado. Pero Edna me dijo que antes de que se fuera Bob Redeen, 
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había hablado seriamente con el Maestro sobre Sat Sandesh y que el Maestro le 
había dicho: “Bueno, Russell va venir la próxima semana. Yo le voy hablar sobre 
eso”. Y lo hizo. Me llamó a Su casa, me dio una revista reciente y me dijo que hicie-
ra una lectura de prueba. “Marca todo lo que encuentres que no esté bien”. Tomé 
la revista y comencé. ¡Oh, guau! Estaba llena de errores de la primera página hasta 
la última. Cuando terminé había tantas marcas y correcciones que la tinta casi 
ahoga lo que estaba impreso. La regresé al Maestro. La estudió con cuidado, vio 
cada marca individual, pasó páginas lentamente y me la devolvió. Dijo: “Listo voy 
a convocar una reunión con el personal y le muestras esto”. ¡Oh Dios mío! ¿Yo les 
iba a mostrar esto? ¿Qué pasaba? Yo dije: “¿Tú vas a estar allá, Maestro?”. Él dijo: 
“No, pero no voy estar lejos”. Un día o dos después me dijo que teníamos reunión 
esa noche. Eso me asustaba.

Había tres hombres en la reunión: B.M. Sahai, que era un periodista profesional y 
hacía casi todo el trabajo editorial; Darshan Singh, el hijo del Maestro que era un 
poeta urdu aclamado y era responsable de la poesía que aparecía en la revista (y 
posiblemente otros aspectos); y Dharam Vir Sharma, el dueño de la editorial Kirpal 
Printing Press, que hacia la impresión actual de la publicación. Les mostré la revis-
ta marcada, así como me lo había pedido el Maestro y sus reacciones fueron bien 
diferentes. Dharam Vir dijo muy poquito; Darshan Singh también dijo muy poco y 
parecía estar silenciosamente comprensivo; pero el señor Sahai, sin embargo, tuvo 
una erupción de furia y de resentimiento. Su orgullo profesional obviamente era 
el tema. No supe qué responder, solo dije que el Maestro me había pedido que 
hiciera eso y que yo había hecho lo mejor que podía. No aceptó nada de eso. Y 
después de un rato (ya era casi media noche) fuimos a ver al Maestro que todavía 
no se había acostado y no estaba sorprendido al vernos. Entramos en el salón, nos 
sentamos y lo que sucedió pude recomponerlo más tarde pero no lo pude seguir 
en ese momento porque el señor Sahai rugió y bramó siempre en hindi. No podía 
creer a mis ojos (y oídos). Estaba discutiendo y bramando ¡al Maestro! Pero Él es-
taba completamente callado y totalmente sobre la situación. En un momento, le 
mostró al señor Sahai el panfleto que yo había impreso sobre el Simran y dijo en 
inglés: “Él está aquí ahora. Has el mejor uso que puedas de él”. Después todo vol-
vió al hindi. Un poco después, se fue la luz y la sesión, sin ninguna duda continuó 
sin detenerse en la oscuridad absoluta. Después de unos diez minutos, volvió la luz 
y nadie se dio cuenta. Yo comprendí, por los fragmentos en inglés aquí y allá, que el 
Maestro le estaba pidiendo al señor Sahai que me dejara editar un ejemplar con él, 
pero eso era totalmente inaceptable. Finalmente entre la 1 y las 2 a.m., el Maestro 
empezó a darnos Parshad, pero se detuvo cuando llegó el señor Sahai y le dijo: “Si 
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comes esto ahora te va a envenenar”. En ese momento nos despidió y yo volví a mi 
habitación pero no podía dormir y caminé por el balcón toda la noche hasta que 
sonó la campana. Yo no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo sobre la tierra, 
podía yo enseñar a un periodista orgulloso, sensible y profesional su profesión? En 
este punto, hasta donde yo sabía, el Maestro no había dicho ni una sola palabra 
sobre el hecho de que yo editara la revista (aunque Edna me había dado algunas 
pistas porque esa era una posibilidad) y yo estaba seguro que eso no era lo que 
quería el Maestro. Para mí era muy claro que Él prefería que el señor Sahai man-
tuviera su trabajo y que solo lo mejorara. Sin embargo lo que ocurrió fue que el 
Señor Sahai nunca volvió al Ashram y cortó toda la comunicación con el Maestro, 
un poco después Él me dijo que yo tenía que editar la revista en New Hampshire.

Desde entonces hablé en privado con el Maestro día tras día mientras me daba ins-
trucciones cuidadosas sobre lo que quería con respecto a Sat Sandesh. Muy tem-
prano me dijo que quería que le mostrara la revista marcada a Bhadra Sena, que 
era el editor oficial y el que estaba a cargo, aunque era muy viejo y aparentemente 
no tenía mucho que ver con lo que sucedía en la revista, aparte de contribuir con 
una columna cada mes. Pero yo sabía que Bhadra Sena era Iniciado de Baba Sawan 
Singh y un asociado muy antiguo de Kirpal, había escrito una corta biografía de Él 
y lo quería mucho. Mi corazón se hundió bajo el prospecto de que yo tenía que 
enseñarle. Le dije al Maestro: “Pero… ¿a él no le importa? Él es mucho más viejo 
y tiene más experiencia” y en mi corazón yo pensaba y está mucho más cerca de 
Ti. El Maestro me miró muy de cerca, rió y dijo con gran convicción: “No, a él no 
le importa”. Y de hecho no le importaba. Tuvimos una visita maravillosa, aceptó 
la versión marcada con perfecta ecuanimidad y yo empecé a querer y respetarlo 
mucho. Nos vimos y hablamos muchas veces a lo largo de los siguientes años. Me 
presentó a su hija y me dio un artículo que ella había escrito sobre el Dharma y 
varios artículos suyos. Eventualmente todos fueron publicados en la revista.

En estas sesiones el Maestro expresó con mucho cuidado lo que esperaba de la re-
vista. Me dijo que Khuku y Eileen5 harían la traducción de Sus charlas, también me 
suministrarían materiales de Sus actividades y que yo debería trabajar muy cerca 
con ellas. Me dio varios artículos que estaban listos para la publicación y me dijo 
que yo debía usar mi criterio acerca de ellos, si los tenía que publicar o no. Y tam-
bién me dijo que no me diera miedo usar mi criterio en lo que tenía que ver con 
los artículos que le entregaban. Me dijo de manera enfática que no se los mandara. 

5  Esto es, la princesa de Devinderbir Kaur Narendra y Eileen Wigg que más tarde escribió en 
conjunto una gran biografía de Kirpal, Love, Light and Life, Amor, Luz y Vida.
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Que Él confiaba en mí de manera implícita y que estaría conmigo cuando tomara 
decisiones. Y, siempre estuvo ahí.6

También me pidió que editara Sus libros, Oración y Naam o Verbo, desde el punto 
de vista del idioma inglés. Eso tomó mucho de mi tiempo “libre” mientras estuve 
allí pero fue una tarea bendita, por las muchas oportunidades de estar con Él que 
vinieron con todo esto. Me preguntó muchas veces cómo me iba y examinó mi 
trabajo. Hizo una objeción solo una vez a mi edición pero fue una bien grande.

En su libro Naam o Verbo hay una serie de citas de varias escrituras mundiales y 
testimonios de meditadores de varias tradiciones religiosas y todas indican que la 
meditación en la Luz y la Corriente de Sonido interno son el factor de mayor ayuda 
para la experiencia personal. Entre las citas estaba la de un monje budista que re-
lató cómo el sonido de las campanas de una iglesia cercana lo habían mandado al 
Samadhi. El sonido de la campana es el primer sonido significativo que usualmente 
oyen los practicantes del Shabda Yoga y los que lo han escuchado saben que un 
aspecto de este Sonido es exactamente igual al de las campanas de una iglesia. 
Esto no ocurre por accidente. Después de escuchar el sonido interno afirma la 
credulidad y hace que creamos que los sonidos externos no son nada más que una 
copia intencional. Pero esta cita en particular decía muy específicamente que era 
una campana externa y siempre me he preguntado qué probaba exactamente la 
historia y por qué estaba en el libro. Entonces mientras revisaba la segunda edición 
del libro que el Maestro me había dado para que la usara como manuscrito (la 
versión que emergió de mi edición se publicó en 1970 como la tercera edición) yo 
simplemente taché la cita.

Cuando el Maestro examinó las páginas claro está, se dio cuenta del corte tan 
grande. “¿Qué es esto?”. “Bueno, Maestro, yo pensé…”. Le expliqué mi falta de 
comprensión. Me miró con una expresión de absoluta incredulidad porque no po-
día creer que alguien fuera tan obtuso y dijo con mucha paciencia y muy lentamen-
te: “Realmente no era un sonido externo. Él pensó que sí lo era. “¿Cómo podría un 
sonido externo llevarlo a un Samadhi?”. Me sentí como un idiota. De repente vi la 
verdad de su afirmación, particularmente porque yo sabía por mi experiencia que 
aún un Iniciado bien instruido a veces puede tener dificultad para diferenciar el 
sonido interno del externo. Entonces yo dije: “Oh”. Me miró fijamente. “Deja esa 

6  Años después, en noviembre de 1972 en Anaheim, California, yo estaba presente cuando 
alguien preguntó si los artículos en Sat Sandesh que no habían sido escritos por Él tenían algún 
valor. Él dijo: “Esos artículos yo los vi. ¿Qué más quieres?”. Claro está Él no los había visto de 
manera física.
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cita tranquila, por favor”. “Sí, Maestro”. 

En algún momento, el Maestro me hizo saber que yo tenía que imprimir tres libros 
en mi imprenta, los que ya mencionamos y La Corona de la Vida, que había editado 
Stanley Shinerock y también Sat Sandesh, que claro está, todavía no existía, pero 
yo esperaba que Jim Cluett estuviera cada día más cerca de convertirla en realidad. 
Pero había otro libro también sobre el cual se estaba trabajando: Stanley y Edna 
me contaron que poco después de mi llegada Stanley también había editado unas 
series de charlas extraordinarias que el Maestro había dado entre 1967-68 y que 
le había dado el manuscrito al Maestro. Poco después, el Maestro me entregó el 
manuscrito de las Charlas Matinales y me dijo que lo leyera. Dijo: “Creo que hay 
muchas cosas repetidas”. Bueno, yo lo leí. En verdad sí había muchas repeticiones 
pero las charlas eran en verdad extraordinarias.7 Y le dije que yo pensaba que te-
nían mucho valor, Él dijo: “Las voy a revisar otra vez”. Unos días después dijo que 
las repeticiones no importaban mucho y le dijo a Stanley que las arreglara para 
publicarlas.

Pero se me ocurrió: “¿No sería grandioso si nosotros… los de Sant Bani Press, pu-
diéramos imprimir este, un nuevo libro, uno que cada Iniciado quisiera leer?”. En-
tonces le consulté a Edna sobre esto.8 Ella miró con duda pero dijo que se lo iba 
a mencionar al Maestro. Pasó tal vez un día durante el cual yo fantaseé obsesiva-
mente sobre lo rico que sería imprimir el nuevo libro. Entonces Edna dijo: “No. El 
Maestro quiere que las Charlas Matinales se impriman en la India”. Pero, ella dijo: 
“A Él le gustaría que tú miraras la imprenta donde la van a trabajar”. Entonces, un 
poco después, Stanley, Edna y yo fuimos a Delhi y le consultamos al impresor so-
bre cada aspecto del trabajo. Cuando regresamos, entramos en la habitación del 
Maestro y me preguntó qué pensaba, ¿podrían hacer un buen trabajo? Yo dije con 
mucha arrogancia: “Sí, Maestro. Ellos hacen un buen trabajo pero no tan bueno 
como el que yo haría”. Él rió y dijo: “Tú quieres primera clase. Yo estoy conforme 
con tercera clase, esa es la diferencia. Pero está bien. Es tu amor”.

Días Celestiales
Durante este periodo nos daba Darshan dos veces al día, algunas veces durante 
7 Jim Cluett y mi hermana Helen que habían estado presentes en muchas de esas charlas ya 
me habían contando lo grandiosas que eran y lo mucho que esperaban para que fueran publicadas.
8 Edna era una de las secretarias que más conocía el Maestro y tenía acceso casi ilimitado a 
Él.
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una hora y media. En la mañana nos ponía a meditar, salía de la habitación y volvía 
generalmente después de una hora, dependiendo de las circunstancias. A veces las 
circunstancias eran espectaculares. Una mañana nos dio las instrucciones como 
era usual, nos dijo que nos sentáramos, salió de la habitación y más o menos a los 
diez minutos llegó una cuadrilla a la habitación siguiente. ¡Y empezó a quitar el 
piso de concreto con taladros neumáticos! Trabajó todo el tiempo mientras noso-
tros estábamos sentados. Cuando volvió el Maestro nos preguntó cómo nos había 
ido, aparentemente sin haberse dado cuenta de lo que había pasado. Cuando lo 
mencionamos, rió: “Bueno, se supone que ustedes deben ignorar las molestias 
externas y deben poner la atención en lo interno”. Todo dijimos: “Sí, pero…” y Él 
volvió a reír. (Otra vez nos sentó y nos dijo que no nos moviéramos hasta que vol-
viera y volvió después de tres horas).

Después de la meditación nos daba Darshan un rato. Después por la tarde o tem-
prano en la noche nos volvía a dar Darshan, por lo general en el porche de Su casa. 
A menudo, pero no siempre, separaba a los indios de los occidentales para esas 
sesiones. A veces tomaba primero a los indios, a veces a los occidentales. A veces 
las reuniones eran muy serias, casi pesadas. A veces eran llenas de alegría y feli-
cidad. No permitía que se grabaran las sesiones de Darshan durante este periodo 
sobre la base de que el micrófono podría cambiar las cosas. Al año siguiente sí 
permitió que se grabaran y sí cambió (en mi opinión) las cosas. Transcripciones de 
estas sesiones (1970-71 se pueden encontrar en el libro La Luz de Kirpal y además 
de ser una lectura fascinante, el impacto subjetivo de esos Darshans parece ser 
diferente, de alguna manera más difuso, en mi opinión que las reuniones que no 
fueron grabadas. No había mucha gente en el Darshan en esos días, el número 
más grande fue 17 y la atmósfera era increíblemente íntima. A veces el Maestro 
hacía que Taiji cantara una de sus canciones (corría el rumor de que había escrito 
más de dos mil, aunque nunca le pregunté si eso era verdad) y el aire sabía a vino 
y de verdad estábamos en la tierra de las hadas. En otras ocasiones le hacíamos 
preguntas y algunas le gustaban y otras no, como la vez en la que le preguntamos si 
estaba bien que usáramos cojines para meditar. “¡Cojines!”, nos miró: “¡Los cojines 
son para los viejos!”. Quedamos pasmados. Alguien dijo lo que todos pensábamos: 
“Pero Maestro, ¡todos usamos cojines!”. El Maestro reía y reía.

En otro momento le preguntamos qué actitud deberíamos tener con nuestros pa-
dres. El Maestro dijo que los teníamos que amar. Otra persona comentó que su 
madre era terriblemente posesiva, que quería vivir junto a él y lo quería dominar. 
En ese caso el Maestro dijo que los podían amar desde una buena distancia. Yo 
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le dije que mi mamá me amaba y yo la amaba pero yo sabía que ella deseaba 
que yo no siguiera en el Sendero. El Maestro sonrió y dijo: “¡Eso es porque ella 
te ama y desea que no estés en el Sendero! Ella piensa: ‘¿Qué es esa cosa en la 
que se metió mi hijo?’, tu trabajo es mostrarle que tu vida no es loca. Después de 
que le muestres eso por medio del ejemplo, entonces le puedes hablar sobre eso: 
‘Bueno, madre, ¿alguna vez has considerado por qué suenan las campanas de las 
iglesias?’. Así”.

Después una persona preguntó cómo tratar con los padres que se oponían acti-
vamente a lo que Él hacía y que además ponían obstáculos en la manera como 
practicaba el Sendero. ¿Cómo balanceamos el amor y respeto por nuestros padres 
que están en contra de nuestras obligaciones del Maestro y el Sendero, cuando 
hay conflicto?

Como respuesta, el Maestro nos contó sobre Su relación con Sus padres. Dijo que 
los amaba con mucho amor y los respetaba mucho. Que era muy obediente excep-
to cuando querían que hiciera algo que Él pensaba que estaba mal. Entonces no los 
obedecía. Nos contó varios casos. El primero es muy conocido. Sus padres comían 
carne (el Maestro fue criado en la religión sikh, pero hoy en día en la religión de los 
sikhs comen carne) y naturalmente esperaba que Él también comiera carne. Pero 
Él se negaba, aún cuando era un niño pequeño y le decía a Sus padres dulcemente 
que no quería convertir Su cuerpo en un cementerio.

El segundo caso involucraba la devoción al Dios Shiva, que hacían sus padres y 
otros miembros de la familia. El Maestro contó que Su familia tenía un ídolo de 
Shiva en una especie de altar familiar. Nos contó que “al comienzo también ado-
raba a Shiva. Pero después supe que yo tenía que adorar al que creó a Shiva y por 
lo tanto lo abandoné”. Su familia estaba trastornada y puso mucha presión para 
que se sometiera. Pero Él se negó amorosa y alegremente. Después nos dijo que 
una noche se cayó el ídolo y al golpear el suelo se rompió en pedazos, ¡y cuando 
la familia se dio cuenta de lo que había sucedido le echó la culpa! Le dijeron que 
por culpa de su testarudez y su negación de hacerle un homenaje, Shiva se había 
enfurecido y se había roto en pedazos para demostrar su furia. El Maestro dijo que 
toda Su familia dejó de tratarlo durante meses, se negaba a hablar con Él o hacerle 
caso. El dijo: “A mí no me importaba, los amaba y no los culpaba. Pero yo no quería 
adorar a Shiva”.

Todo esto ocurrió cuando ya era un hombre joven y estaba comenzando su carrera 
en el gobierno. El primer día en la oficina la pasó rehusando los sobornos. Todos 
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los que llegaban trataban de dejar dinero pasar asegurarse de que su gestión en 
particular tuviera éxito, pero el Maestro estuvo muy firme. “¿No me están pagan-
do por trabajar?”, la gente que trabajaba con Él le pidió que aceptara los sobornos: 
“Todos lo hacemos, tu predecesor lo hacía”, pero Él se negó. Por la tarde alguien 
no tomó la negativa. Se fue y dejó los centavos sobre su escritorio. El Maestro 
cogió las monedas, se las arrojó y el tintineo de las monedas sobre el piso alertó a 
todas las personas en la oficina de lo que sucedía. Alguien le contó a su padre, por 
la tarde su padre lo llevó a un lado y le dijo que tomar sobornos era una práctica 
aceptada en la burocracia y que su negativa para aceptarlos ponía una carga en 
todos sus compañeros de trabajo y que por lo tanto las debería aceptar, pero el 
Maestro dijo que no.

Después nos mostró el otro lado de la moneda, el valor del servicio a nuestros pa-
dres y la importancia de su bendición. Él dijo que en 1916 o 1917 Su padre tuvo un 
ataque severo y olvidó todo, incluso las partes del cuerpo. El Maestro dijo que lo 
cuidó como si fuera un niño, lo limpiaba cuando se ensuciaba y le enseñó a hablar 
de nuevo: “Dedo, pulgar”, así. Después de un tiempo Su padre tuvo otro ataque 
que restauró su memoria del pasado pero hizo que olvidara todo lo que el Maestro 
había hecho por él mientras estaba desamparado. Cuando le contaron todo lo que 
el Maestro había hecho, estuvo muy agradecido y una noche mientras iban cami-
nando le preguntó a Kirpal si quería algo en especial y le dijo que si la bendición 
de un padre significaba algo para Él se la concedería. Kirpal dijo: “Como sabes, mi 
único deseo es conocer a Dios”. Su padre se detuvo de pronto, se volvió hacia don-
de Él estaba y le dijo con gran seguridad: “¡Ciertamente vas a conocer a Dios!”. Y 
el Maestro se inclinó hacia adelante y nos dijo con gran énfasis: “Desde ese día, les 
digo, empecé a ver la Forma de mi Maestro en lo interno, “¡desde ese día!”. (Esto 
fue en 1917 antes de que conociera al Maestro Baba Sawan Singh físicamente).

Son tantas las memorias de esa estadía tan bendita. Todo parecía que había sido 
tocado con oro, aún las calles miserables y escuálidas afuera del Ashram a donde 
salía a menudo para tomar una Coca-Cola o alguna fruta en un mercado cercano. 
Un día, yo estaba en Shakti Nagar y vi un bus que rugía alrededor de una rotonda. 
Estaba absolutamente abarrotado, lo cual no era inusual, pero este bus el parti-
cular tenía gente colgada ¡y se sostenía con las manos de un lado del bus! El bus 
estaba muy inclinado hacia un lado y en el otro lado se veía muy desalineado. 
Mientras lo miraba con estupefacto asombro, la gente que estaba colgada a un 
lado me vio y me saludó con las manos gritando y riendo con alegría. Ese es el re-
sumen de la esencia de la India. ¡Qué país! ¿No es posible no amar un país donde 
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puede suceder eso?

Algunas veces mientras volvía al Ashram después de haber salido unas horas, yo 
pensaba: “¡Estoy a los pies de mi Gurú! ¡Estoy a los pies de mi Gurú!”. Y me llenaba 
con felicidad intensa.

Una noche no tuvimos el Darshan respectivo en el momento acostumbrado por-
que nos dijeron que el Maestro se había ido a una reunión política. Yo sabía que la 
Sra. Gandhi, la Sra. Primera Ministra consultaba al Maestro de tiempo en tiempo 
(como también lo hacían sus predecesores) y asumimos que estaba participando 
en una reunión de alguna manera. Aún cuando supimos que había una manifesta-
ción gigante en los Jardines Ramlila, todavía asumíamos que Él iba a estar sobre la 
plataforma porque yo estuve presente más de una vez cuando se dirigió a grandes 
multitudes desde esa grande plataforma, entonces suplicamos que nos permitie-
ran ir a la reunión y la gente del Ashram estuvo de acuerdo. Después de muchas 
pequeñas aventuras, nos perdimos del todo en las vastas cavernas de Ramlila y 
tropezando al doblar una esquina encontramos al Maestro, “¡sentado con la au-
diencia!”. El Maestro era muy hermoso físicamente y también espiritualmente. De 
seis pies de alto (era inusualmente alto para ser indio), Su cara tan maciza y larga 
nívea barba blanca lo hacían sobresalir en cualquier multitud, aparte de la radian-
cia que siempre lo rodeaba, pero esta vez no era así. Estaba sentado con las rodi-
llas cruzadas, tenía gafas, escuchaba cuidadosamente el discurso de la Sra. Gandhi 
y no estaba especialmente complacido al vernos y nos hizo unos gestos enfáticos 
para que no lo saludáramos ni hiciéramos ningún tipo de alboroto alrededor de Él. 
Tomé asiento, lo estudié de cerca y me di cuenta que deliberadamente se estaba 
escondiendo. Había retirado Su radiancia y estaba sentado en la audiencia como 
cualquier caballero sikh de edad, rodeado de miles de personas que no tenían ni 
idea quién era y esto era exactamente lo que quería. Si yo no lo conociera muy 
bien, pensé, hubiera tenido muchos problemas para reconocerlo. Cuando terminó 
la reunión se levantó y salió con el resto de la multitud. Nos fuimos por separado y 
cuando llegamos al Ashram nos dimos cuenta que no había llegado todavía.

Nadie tenía ganas de ir a dormir hasta no verlo, entonces nos mantuvimos de pie. 
Un poco después de media noche llegó. (Supimos después que había visitado a 
unos discípulos con enfermedades terminales). Cuando salió del carro, era otra 
vez el Rey. Caminó junto a Sus hijos amados desbordando Luz y Gracia. Parecía que 
llevaba el Universo sobre Sus hombros. ¡Era una gran metamorfosis comparada 
con lo que sucedió esa tarde! Aunque verdaderamente había sido una aberración 
y esta era la norma. Con mi cabeza girando por el poder y la maravilla del Gurú, 
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finalmente me fui a dormir.

El Ramlila
Ramlila, se traduce como: “La Obra de Rama” y tiene dos significados: Uno se 
refiere a la obra de Rama como Dios,9 la obra (desde Su punto de vista) que crea, 
sostiene y destruye el Universo, el concepto central desde el punto de vista hindú, 
que era un concepto al que se refería Kirpal muchas veces en mi presencia. La otra 
es literalmente “Obra” o representación teatral que fue adoptado por el gran poe-
ta y Santo Tulsidas de Su recuento en hindi de la Ramayana (Ram Charitra Manas, 
o el “Lago Sagrado de los Hechos de Rama”, que usualmente se refieren como el 
Ramayana en hindi). La épica en Sánscrito fue escrita originariamente hace mu-
chas edades como una alegoría espiritual de Valmik, un bandido que se convirtió 
en Santo y era venerado como uno de los dos grandes poemas épicos en sánscrito, 
que se convirtió en una escritura hindú (la otra es el Mahabharata, que incluye el 
Bhagavad-Gita). De acuerdo con la tradición, el poema fue escrito miles de años 
antes de los eventos que describe. Después de que ocurrieron se tomó el poema 
como una cuestión histórica y se perdió el significado espiritual. Para corregir esto, 
también porque solo los Pandits eruditos del sánscrito podían leer esto a medida 
de que pasaba el tiempo, Tulsidas, un Santo hindú del siglo XVI, un Maestro del 
Shabda Yoga, tradujo la épica del sánscrito al hindi, el lenguaje predominante en 
el norte de la India y lo transcribió de tal manera que no dejara duda de su signifi-
cado espiritual. Esta versión del Ramayana (que sigue el argumento del original de 
manera muy cercana) se convirtió en “La Biblia del norte de la India” y Mahatma 
Gandhi la citaba, junto con el Bhagavad-Gita como una de las dos escrituras que 
él conocía. La versión de Tulsidas era la que Kirpal conocía y amaba y sobre la cual 
comentaba. Ram Sarup, su conductor que era muy consagrado y santo la había 
memorizado desde el comienzo hasta el fin, lo que equivale a memorizar todo el 
contenido y toda la obra completa de Shakespeare. “En el Sawan Ashram, a me-
nudo se decía que Ram Sarup era el único que le daba Satsang al Maestro porque 
cuando iba manejando, Kirpal, el Maestro le decía: “Bueno, Ram Sarup oigamos 
el Ramayana” y Ram Sarup le cantaba una porción. La épica usualmente se canta.
9  El nombre Sánscrito Rama (que en hindi se pronuncia “Ram”) significa el avatar humano 
de Visnú y el Dios personal y se usa de ambas maneras en la India moderna. Por eso el término Ram 
Nam (o Ramanama) se refiere a la práctica de repetir el nombre Rama una especie de Simran o 
Japa que era la práctica principal de Mahatma Gandhi y a la Corriente de Sonido: El Último Nombre 
o Verbo de Dios. Como Dios se llama a sí Mismo.
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El Ram Charitra Manas se considera el poema épico en hindi más grande, pero 
muchas de las personas para las cuales Tulsidas la escribió no sabían leer, entonces 
Él las dramatizó e hizo un espectáculo épico teatral (actualmente una ópera, por-
que toda la obra es cantada) que se ejecuta por todo el norte de la India durante 
el mes de octubre. En Delhi, mientras yo estaba allá hubo quince o veinte repre-
sentaciones distintas que tenían lugar en varios puntos por toda la ciudad. Algunas 
tomaban muchos días y otras una sola representación. Y otras (como la que se 
hacía en los Jardines Ramlila) ante una multitud de cincuenta mil personas más o 
menos y se hacía con amplificación y máscaras que aumentaban muchísimo a los 
actores para que todo el mundo pudiera oír y ver. Otras se hacían en un teatro para 
todo el mundo como una ópera americana. A una de estas nos mandó el Maestro 
para que la viéramos. Khuku, la princesa nos chaperoneó, nos guió y también hizo 
la traducción para los muy afortunados que nos sentamos muy cerca de ella y por 
lo tanto la podíamos escuchar. Yo estaba sentado junto a ella y entendí todo. ¡Era 
una historia maravillosa! Consideren, por ejemplo, la siguiente historia que contó 
Kirpal en Su charla en la celebración de cumpleaños el 25 de enero de 1964 y tam-
bién la contó en otros sitios:

Me acuerdo de una historia que acaba de llegar a mi memoria: El señor Rama se fue al 
exilio catorce años. Se fue al bosque donde vivían muchos Yoguis. Había una mujer de cas-
ta baja. Ella oyó que el señor Rama se iba al exilio al bosque. ¿Y qué hizo ella? Ella pensó: 
“Rama va a venir y puede ser que esté descalzo y por lo tanto las espinas pueden pinchar 
sus pies”. Entonces ella simplemente limpió el camino de espinas. Y después pensó con el 
corazón de su corazón: “Cuando venga, ¿qué le voy a ofrecer?”. En el monte no hay comi-
da pero hay bayas por todos lados. Ella empezó a coger las bayas y las probó. Las que eran 
muy dulces las puso en su bolsillo. Entonces se llevó esas bayas.

Cada Yogui que vivía allá pensaba que tal vez era el más grande Yogui y que el señor Rama 
iría a su cabaña. (Sepan que este sentido del “Yo”, “Yo sé más. Porque soy mejor que los 
demás” es la última debilidad que deja al hombre, aún a los así-llamados Maestros). ¿Pero 
a dónde fue Rama? Cuando se fue al bosque fue donde la mujer que había recolectado 
las bayas. ¿Y qué hizo? Le ofreció las bayas que había probado y él las comió. El amor no 
conoce leyes. El amor está sobre todo. Los Yoguis que vivían allá habían hecho penitencias 
cientos de años. Después fue a visitarlos y ellos al acercarse le preguntaron: “¿Con toda tu 
bondad podrías derramar Gracia sobre nuestra cabaña?”.

Había una laguna en el sitio donde vivían que estaba llena de pequeños insectos, no ha-
bía otra fuente de agua y le pidieron al señor Rama si podía limpiar la laguna de toda la 
suciedad e insectos por medio de su Gracia al poner sus pies dentro del agua. Él dijo: “No, 
creo que ustedes son los Yoguis más grandes. ¿Por qué no meten sus pies? Porque ustedes 
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deben ser capaces de limpiar el estanque”. Eso hicieron pero el agua permaneció igual.

Entonces insistieron un poco: “Por favor, amablemente pon tus pies dentro del agua para 
que se vayan todos los insectos”.

Él dijo: “Bueno, lo que ustedes digan”. También puso sus pies en el estanque pero los 
insectos todavía estaban ahí. El señor Rama tenía que demostrar la grandeza del amor. El 
amor no conoce ningún tipo de representación, sepan eso. Él dijo: “Creo que sería mejor 
si llaman a esa bhilni para que ella ponga los pies dentro del agua”.

Cuando ella vino y puso sus pies en el agua, se limpió el estanque. Este tipo de casos 
muestran que el amor es un gran milagro. Dios es amor. Solo a través del amor se vuelven 
Uno con Dios. Ustedes se pueden volver uno con el que aman. “En lo que piensan, en eso 
se convierten”.

Esta historia viene del Ramayana de Tulsidas y Kirpal y Sant Ajaib Singh lo amaban: 
Era muy emocionante y satisfactorio ver cómo lo actuaban sobre el escenario y lo 
acompañaban con música celestial. Pero tal vez es menos difícil para los occiden-
tales ver lo profundo y radical aún lo revolucionaria que es esta historia cuando se 
examina a la luz del hinduismo ortodoxo (y recuerden, Tulsidas es muy venerado, 
como Santo y poeta por lo hindús ortodoxos). Consideren los siguientes puntos:

1) El personaje de Shivri (es el nombre de la mujer, aunque Kirpal no la 
menciona esta vez, en otras ocasiones si lo hizo y ella es muy conoci-
da en la tradición hindú). Ella es una bhilni, eso es una bhil femenina, 
miembro de una tribu de piel muy oscura de la selva que nunca asimiló 
totalmente el hinduismo y se consideraba que era una “Intocable”. Ella 
también es, claro está, una mujer y por lo tanto los Yoguis pusieron 
objeciones.

2) La naturaleza de sus acciones. Ella amaba al señor Rama y quería ser-
virle, no solo limpió el Sendero por el que iba a caminar (una tarea sin 
fin que le rompía la espalda) también tomó bayas para dárselas. Pero 
no tenía otra manera de saber si estaban buenas y no eran amargas 
y por lo tanto ¡las tuvo que probar! Una solución simple pero no solo 
vuela en el pensamiento de la comprensión contemporánea de la higie-
ne básica sino, de manera más importante en el contexto de la historia 
en la cara hinduismo ortodoxo y su comprensión del sistema de castas. 
Porque ningún hindú de una casta elevada (y el señor Rama que es un 
Rey por derecho es un Kshatriya, un miembro de la segunda casta hin-
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dú más alta que los guerreros y los gobernantes), se supone que una 
persona de baja casta (¡y menos que todo una intocable!), ni su sombra 
puede caer sobre ellos y muchos menos probar, nunca debe tener algo 
que ver con los alimentos. Pero Rama no tiene problema con esto. En 
la obra de teatro primero vemos a Shivri recogiendo y probando las 
bayas y más tarde se las da a Rama. Vemos que él las toma y las come 
con gran entusiasmo. Vemos también al hermano de Rama que está 
consagrado a él y que lo acompañó como voluntario para entrar en el 
bosque y reacciona con absoluto horror por lo que pasa delante de él.

3) Entonces los Yoguis, ¿quiénes eran? Ascetas hindús, de muchos años, 
presumiblemente practicantes exitosos del sistema de Patanjali del 
Ashtang Yoga (o Raja Yoga) y que presumiblemente habían adquirido lo 
que se llama ridhis y sidhis o poderes sobrenaturales.10 Y representan 
lo que para los Maestros puede ser el más grande peligro de todos. El 
egoísmo espiritual, o el orgullo por tener un avance. En el LIBRO CUA-
TRO conté la historia de Surya Dev, el Yogui que obviamente tenía un 
enorme poder pero explotó en furia en el Ashram del Maestro y cómo 
Kirpal solucionó el problema. Yo dije que al día siguiente tuve la oportu-
nidad de hablar en privado con el Maestro y le pregunté cómo un Yogui 
que obviamente había alcanzado el poder podía ser tan vulnerable a la 
ira. El dijo: “El ego es la última cosa que se va y hasta que se va cual-
quier poder que uno logra lo fortalece”.

4) Finalmente, la solución del señor Rama. Como dijo Kirpal: “El señor 
Rama tenía que demostrar la grandeza del amor” y él demostró que 
a través del poder del amor, una mujer de raza negra intocable podría 
sobrepasar en santidad aún al avatar de Visnú y también a los heroicos 
adeptos renunciantes que estaban muy orgullosos de sus logros genui-
nos pero que no veían que hay logros mucho más grandes que los que 
habían logrado.

Verdaderamente es una historia admirable. Cuando volvimos al Ashram esa noche, 
el Maestro nos estaba esperando. Estuvimos muy contentos de recibir su Darshan 
y nos habló media hora sobre la obra que acabábamos de ver y comentó varios 
puntos de ella, incluyendo la historia que acabo de citar, verdaderamente fue una 
noche maravillosa, maravillosa que nunca he olvidado. Ahora, casi cincuenta años 
10  Ver la obra magistral La Corona de la Vida: Un estudio sobre el Yoga para tener una 
explicación definitiva de todos estos términos (y de muchos otros).
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después está tan vívida como siempre.

Roger y Yo
En algún momento de la mitad de mi estadía de seis semanas, durante la cual va-
rias personas llegaron y se fueron, Roger Foisy llegó. Yo conocía un poco a Roger. 
Él era un líder de grupo en Montreal, había visitado una vez Sant Bani Ashram y 
era muy respetado por muchos en el Sangat. Tenía más o menos mi edad y los dos 
teníamos muchas cosas en común, igualmente amor por el Maestro y no había ra-
zón, al parecer para no ser buenos amigos y hermanos. Pero de alguna u otra ma-
nera nos enfrentamos un poco desde que llegó. Yo nunca entendí completamente 
qué pasaba y en este momento ciertamente no lo sé. Pero al poco tiempo yo lo 
estaba juzgando ferozmente por casi todo lo que hacía y tenía buenas razones para 
pensar que él hacía lo mismo conmigo. Pero el Maestro tenía otros planes.

Oímos que se iba en una gira de tres días por algunas poblaciones y que iba a llevar 
a Roger y a mí ¡y ningún otro occidental! La gira terminaba en Rajpur, en las estri-
baciones del Himalaya cerca del Dehra Dun donde el Maestro tenía una casa con 
una huerta y una vista espectacular de las montañas que había visitado con Judith 
en 1965. Los otros nos esperaban allá. Esto era algo emocionante pero también 
sentí una cierta aprehensión porque tenía que estar con Roger todo el tiempo.

La noche antes de irnos, el Maestro nos llevó a Roger y a mí a Delhi para hacer va-
rias cosas, muchas de las cuales se me olvidaron. Pero unas sobresalen. De lo que 
me acuerdo fuimos a un salón porque el Maestro era un invitado de honor. No creo 
que la mayoría de la gente era Iniciada, pero tal vez algunos lo eran. El Maestro 
se dirigió a la congregación, luego el anfitrión pasó al escenario y dijo que había 
visitado a Baba Sawan Singh en los treinta y le había preguntado si tenía discípulos 
verdaderamente avanzados y que Sawan había mencionado a Kirpal. También dijo 
que estaba convencido de que Mahatma Gandhi era un avatar,11 y nos pareció que 
el Maestro estaba de acuerdo.

De allá fuimos a los Jardines Ramlila donde estaban haciendo la obra de Ramlila. 

11  Los Maestros distinguen entre los avatares (del Sánscrito Avtara), que son encarnaciones 
de Visnú, el Sostenedor, cuyo propósito es mantener un nivel de justicia y armonía en el mundo y 
los Santos (Sant) cuya función es llevar a los hijos de Dios de regreso al hogar. Pero no siempre es 
una distinción rápida. Como vimos antes, con respecto al Señor Rama, los avatares a veces hacen 
el trabajo de los Santos y viceversa.
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Una Ramlila muy distinta a la que había visto. Una enorme multitud llenaba el 
enorme estadio y podía ver en la (muy alta) plataforma figuras más largas que la 
vida que pasaban en la historia y parecía en cámara lenta. De todas maneras no 
tuve una imagen clara de la actuación. Llegamos casi al final y a pesar de que to-
mamos asiento en la audiencia ¡alguien vino e invitó al Maestro, a Roger y a mí! 
para que subiéramos al podio. Subimos cuando los actores bajaban del escenario 
y nos sentamos en los lugares que estaban reservados para nosotros, mientras el 
Maestro se dirigió a la congregación. ¡Hablando de experiencias raras! ¡Guau!

Una cosa final sobre esa noche, las calles estaban abarrotadas con personas y va-
cas, tanto que el carro se detuvo varias veces, una vez, casi media hora. La multitud 
era tan masiva que aumentaba alrededor del carro y ocasionalmente lo movía un 
poco, pero el Maestro era un océano de calma y no se molestaba para nada por 
la conmoción que había alrededor. En un momento comentó que era una muche-
dumbre no violenta y no quería ser mala. Eventualmente regresamos al Ashram 
para mi alivio.

Al día siguiente el Maestro nos llevó a Roger y a mí a la gira. Viajamos en una ca-
mioneta. Roger se sentó al frente con el conductor. El Maestro se sentaba en el 
asiento de atrás solo (casi todo el tiempo se recostaba) y yo estaba sentado en el 
piso. Yo estaba totalmente en éxtasis. ¡Tuve un Darshan maravilloso cercano que 
no se detuvo a través de toda la gira! No podía pedir más.

Viajamos a través de la India rural, (la primera vez que la miré intensamente) y el 
Maestro llevaba anteojos oscuros casi todo el tiempo. Nos detuvimos varias veces, 
una para dar Satsang, otras veces para cosas más informales. Por la tarde llegamos 
a nuestro primer destino. Una pequeña aldea en la mitad de la nada. Después del 
Satsang que se hizo afuera, todos (el Maestro, Taiji, Mohán el conductor, Roger y 
yo) nos retiramos a una casa cercana hecha de ladrillos y mortero, con suelo de 
barro para comer. Nos sirvieron los alimentos en enormes hojas, como es la cos-
tumbre en la India mientras todos estábamos sentados con las piernas cruzadas 
en el piso. Después de la comida, el Maestro se recostó a descansar y siguiendo Su 
ejemplo también lo hicimos nosotros.

Más tarde por la noche llegamos a un pequeño pueblo que se llamaba Kaithal, 
el destino principal del Maestro, donde dio Satsang esa noche e Iniciaciones la 
mañana siguiente. Esa noche después del Satsang mandó un plato de Parshad con 
lo que había sobrado de Su comida,12 y después nos llamó a Roger y a mí a Su ha-
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bitación y nos habló media hora. Mientras nos recostábamos en nuestras camas 
y reflexionábamos sobre los eventos recientes, Roger y yo estábamos de acuerdo 
que el Maestro nos quería unir en una hermandad y nos prometimos que íbamos 
a honrar eso. Y eso hicimos. Después de esto nunca hubo la más mínima dificultad.

La mañana siguiente el Maestro dio una Iniciación donde lo más importante fue 
la presencia de un “Campanero”, alguien que tomó la Iniciación para probar que 
todo era falso. El Maestro sabía de él, de todas maneras le dio la Iniciación (duran-
te la cual tuvo una experiencia significativa) y después le dijo: “Bueno, ya la tienes. 
Estás en las mandíbulas de un león muy fuerte”.

Después nos fuimos de Kaithal para volver a Rajpur. Por el camino nos alimentó a 
Roger y a mí con fruta, con Sus manos cortaba, pelaba y nos daba. Más tarde nos 
dio dulces como postre. Roger, era un doctor naturopático, muy consciente de la 
dieta y no se daba cuenta del valor del Parshad que le ofrecía, lo rechazó y por 
lo tanto el Maestro me lo dio a mí. Como yo había leído los libros correctos, con 
ansias los tomé pero descubrí que no era tan fácil. Obtuve dos de los tres que me 
ofrecía pero para mi ansia y mi celo, dejé caer uno bajo el asiento y no lo pude 
obtener.

El Fin de Esto
Estuvimos dos días en Rajpur y fueron días muy dulces. Los otros occidentales 
(unas quince personas) ya estaban allá cuando llegamos. Cuando nos acercamos 
encontré una carta de Judith. Hubo muchas cartas de ida y vuelta a través de la vi-
sita pero en esta ella decía que estaba muy preocupada de que yo volviera porque 
tenía miedo de mi actitud que generalmente era crítica con ella y de mi mal genio). 
(En este punto tengo que aclarar que a pesar de yo amaba a Judith muchísimo y 
ella me amaba, sería muy difícil vivir sin ella. Tengo un genio terrible. La mayor 

12  Hay tres clases de Parshad, o alimento que está bendecido por el Maestro y que por 
lo tanto tiene la carga espiritual (aunque la palabra Parshad en verdad quiere decir “Gracia” o 
“Regalo” y se refiere a cualquier cosa que el Maestro le dé al discípulo y generalmente se usa para 
la comida); el alimento del plato del Maestro después de que acaba de comer; el alimento que 
el Maestro le da al discípulo sin que este lo pida; y el alimento que se presenta al Maestro por el 
discípulo con la petición que lo bendiga. El primero es algo muy especial en Sant Mat (es la única 
vez de lo que recuerdo, que yo lo recibí) pero también se conoce en otros sistemas esotéricos. Es 
una característica práctica del judaísmo jasídico, por ejemplo, los discípulos esperan ansiosos las 
sobras del plato del Rabino. 
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parte de nuestro matrimonio sufrió por mi mal genio).

Ella tuvo mucha dificultad para escribir esa carta, eso era muy claro y tan pronto 
como fue posible se la llevé al Maestro. Le dije que perdía el genio con Judith muy 
a menudo y que ella ya se estaba cansando de eso. A Él no le gustó eso. “Bueno, 
¡mira aquí!”, dijo. “¡Cambia de lugar con ella una semana para ver cuánto pincha el 
zapato! Ellas trabajan más duro que los hombres te digo. Cosas pequeñas, peque-
ñas pero suman. Cara sonriente, palabras amables. Ella haría cualquier cosa por ti. 
¡Cambia de lugar con ella! Y verás”.

Como no estaba tan ocupado el Maestro tuvo mucho más tiempo para nosotros 
que en Delhi y estuvimos con Él unas cuatro horas diarias. Me mandaba a llamar a 
menudo para discutir varias cuestiones concernientes con mi nuevo trabajo como 
editor de Su revista y por lo tanto lo pude ver mucho. Una mañana me mandó a 
llamar mientras yo estaba todavía en mi habitación (una pequeña habitación de 
piedra en la parte posterior de la casa que yo amaba) y me estaba esperando en el 
porche. Tenía un artículo y quería que lo publicara en la revista. Traté de sentarme 
en el piso como de costumbre pero me dijo que me sentara en un asiento. Yo lo 
desautoricé y le dije que prefería el piso. Pero casi con furia me empujó hasta un 
asiento y me ordenó que me sentara. Claro está, yo lo hice y más tarde hice un 
poco de auto-introspección sobre la humildad. ¿Es más humilde adherirse a la 
forma externa de la humildad? ¿U obedecer al Gurú? ¿Cuál fue exactamente mi 
motivación cuando traté de desobedecerlo? Es verdad que yo tuve mucha satis-
facción y sentí una profunda rectitud por sentarme literalmente a Sus pies. Pero 
también es verdad que en esta ocasión en particular yo estaba preocupado sobre 
las apariencias, de no parecer lo suficientemente humilde si alguien estaba miran-
do. Y mientras estaba sentado en el asiento me ponía muy nervioso cada vez que 
alguien entraba.

En la última mañana en Rajpur abandoné mi habitación al alba y me fui a un de-
pósito de cemento detrás del retiro en el que la vista de los Himalayas era espec-
tacular. El depósito estaba desocupado, era un sitio que nos gustaba mucho para 
meditar porque habíamos oído que al Maestro le gustaba mucho ese sitio y se sen-
taba allá a menudo. Yo estaba disfrutando la dulce meditación cuando de repente 
me sacaron. Miré hacia arriba y vi al Maestro que estaba allí de pie. Yo quedé 
encantado. Él se veía preocupado. Me preguntó si tenía frío. Yo le dije que estaba 
perfectamente, especialmente ahora que Él había llegado. Sonrió y se fue. Yo se-
guí meditando y ahora la dulzura interna estaba redoblada por la dulzura externa. 
Más o menos media hora después, me sacaron de nuevo y esta vez era Mohán el 
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conductor del Maestro que estaba allí de pie con un vaso grande de Chai caliente, 
es un té hervido con leche y azúcar a la manera India. Él aclaró su garganta y se dis-
culpó por molestarme, ¡pero el Maestro lo había mandado con este té! De nuevo 
muy alborozado le rogué que le agradeciera al Maestro de parte mía y lentamente 
saboreé mi té Parshad mientras miraba los increíblemente hermosos Himalayas y 
pensaba en el dulce, dulce amor del Maestro que se expresaba a Sí Mismo en las 
cosas grandes y en las pequeñas, pequeñas cosas. Yo nunca había sido más feliz.

Al día siguiente volvimos a Delhi vía Rishikesh,13 y el Maestro visitó a su discípulo 
y viejo amigo, el Maharishi Raghuvacharya. En 1969 tenía 112 de edad, pero este 
gran Yogui parecía ser un hombre de 65. Conoció al Maestro en 1948 cuando tenía 
noventa años y el Maestro meditaba en Rishikesh preparándose para el comienzo 
de Su misión. Cuando se conocieron Raghuvacharya, que era un Yogui muy avan-
zado y respetado estaba sentado con un grupo de sus discípulos y los sorprendió 
cuando se puso de pie y se inclinó hacia el Maestro. El Maestro a su vez trató a 
Raghuvacharya como un buen amigo y como Raghuvacharya tomó la Iniciación y 
públicamente lo reconoció como Gurú, el Maestro siempre lo trató como Su igual. 
Estar con esos dos gigantes fue el encuentro de una vida. Y pocas órdenes fueron 
tan difíciles de cumplir, cuando esa tarde nos mandó a Rishikesh a mirar el paisaje 
para que Él se pudiera quedar solo con Raghuvacharya. ¡Yo quería quedarme! Pero 
me fui, todos lo hicimos y estuvimos muy tristes.

El último día de mi estadía, el 2 de noviembre de 1969, ocurrió que se hizo un 
Satsang mamut de seis horas para conmemorar los quinientos años del nacimiento 
del Gurú Nanak. Me desperté y me sentía enfermo. Tenía un poco de disentería 
(y fue solo la segunda ocasión en esa visita en la que me enfermé, la primera solo 
duró unas pocas horas) y estaba muy deprimido porque me tenía que ir. Estas seis 
semanas fueron tan hermosas y supe que una vez más irrevocablemente tocó mi 
vida y que nunca volvería a ser la misma. Sentí que había podido entender y apre-
ciarlo en un nuevo nivel y que muchas cosas que eran oscuras ahora se veían cla-
ras. Me di cuenta que mis responsabilidades habían aumentado mucho y tenía una 
intuición, de hecho, que pronto se iban a incrementar todavía más de manera que 
no podía anticipar. Mientras estaba sentado en el suelo en las tempranas horas 
del Satsang gigante, antes de que llegara la mayor parte de la multitud, mirando 

13  Rishikesh se considera una ciudad muy santa de los hindús y allá, o cerca, viven muchos 
Yoguis y renunciantes y el Maestro pasó muchos meses en 1948 allá. Fue muy amistoso con muchos 
Yoguis. En el LIBRO CUATRO mencioné nuestra visita a Swami Chittananda en el Sivananda Ashram 
en 1965, pero Su interés más grande era Raghuvacharya.
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al Maestro en el estrado, parecía tan humilde, casi vulnerable. Recordé la vez que 
me encontró afuera meditando en Rajpur y que me había mandado té Parshad. Y 
de repente un sentimiento de Su amor paciente minucioso, compasivo e infinito 
al nivel humano estalló dentro de mí y empecé a llorar, con grandes y atroces 
sollozos que estremecían mi cuerpo porque toda la gratitud y amor que se había 
construido sobre mí en esas seis semanas peleaban con la honda, honda pena por-
que tenía que dejarlo y todo se expresó a la vez. Esa noche partí y no lo volví a ver 
físicamente en dos años y medio.



LIBRO SEIS

India: 1972



El Maestro y Raghuvacharya en Rishikesh



India: 1972

Transición: Creciente Agonía
El brillo posterior de mi experiencia en la India solo duró un tiempo, aunque em-
pecé a caer de una manera u otra aún antes de que me bajara del avión. Tal como 
yo había adivinado, había muchos retos y responsabilidades nuevas y con la Gracia 
del Maestro, colgándome de Su memora bendita pude llevarlos a cabo en casi 
todos los casos con un desastre mínimo. Todo el proyecto de comenzar la revista 
combinada con el desafío tan demandante de comenzar un negocio de impresión, 
tomó la mayor parte de mi tiempo. De manera simultánea, el Satsang empezó a 
prosperar y muy pronto estaba creciendo muy rápidamente. De una asistencia de 
más o menos 25 en el otoño de 1969 se había incrementado a 75 en el verano de 
1970. Esto continuó así y en julio de 1970 empezamos la construcción de un salón 
grande de Satsang en Sant Bani Ashram para acomodar a la gente que llegaba.

El crecimiento desde nuestro punto de vista bordeaba lo espectacular. Gente local 
empezó a venir en grandes números. (En algún momento en la primavera de 1970 
mi hija Miriam de diez años miró por la ventana ¡y me preguntó por qué había 
doce mil carros en el parqueadero! Y de verdad parecía que había demasiados). 
Mucha, pero no toda, era de gente joven que había estudiado con Ram Dass, que 
se fue del área en esa época y le sugirió a sus estudiantes que vinieran a visitarnos. 
También (me contaron) dejó una seña en su puerta diciendo que se había ido pero 
que sugería que el que lo quisiera ver podía ir al Sant Bani Ashram. De hecho, la 
primera persona de Ram Dass fue Sally Beaupre que empezó a visitar el Ashram 
con regularidad en el verano de 1969 antes de irme a la India. Pero muchos más 
(incluyendo la prima de Sally, Susan Dyment, que mencioné antes) empezaron a 
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venir después de que regresé. Para lidiar con el número creciente de gente que 
deseaba la Iniciación y para estar seguro que tenían buenas bases de la teoría del 
Shabda Yoga, empecé una clase de pre-iniciación de tres meses. Ese era el tiempo 
que los prospectos para la Iniciación tenían que ser vegetarianos antes de mandar 
la aplicación al Maestro. Las clases continuaron hasta que el Maestro dejó el cuer-
po en agosto de 1974 y aunque nadie estuvo en él más de tres meses, siempre 
tuvimos una asistencia de veintidós a veinticuatro personas. La diferencia entre la 
magnitud del trabajo ahora y antes de mi peregrinaje de 1969 es muy basto.

Otra cosa fue la expansión del trabajo fuera del área local. Varios grupos de estu-
diantes me pidieron que diera charlas en varias universidades, como Dartmouth, la 
Universidad de New Hampshire, Colby College en Maine y después el Maestro nos 
pidió a Judith y a mí que fuéramos a St. Croix en las Islas Vírgenes ¡para Iniciar a 
Jane Counter! Nosotros fuimos y nos quedamos con Dick y Pat Newick,1 conocimos 
a las dos hijas, Lark y Valerie que se convirtieron en amigas de por vida, hicimos 
Satsang, Iniciamos a Jane y tuvimos momentos maravillosos.

La comunidad del Ashram también estaba creciendo, a pesar del hecho que en las 
instrucciones de la obediencia del Maestro, yo lo había “Limpiado” cuando volví a 
casa. En verdad, no le pedí a nadie que se fuera sino que llamé inmediatamente a 
una reunión y expliqué los deseos del Maestro, que vivir en el Ashram solo debería 
estar basado en las bases de estricto “Seva” y que el Maestro había explicado que 
nadie se debía quedar más de dos o tres semanas a no ser que fuera necesario para 
el mantenimiento del Ashram. En poco tiempo, la gran mayoría de los habitantes 
había partido voluntariamente y dejó el espacio para la estadía de huéspedes que 
iban a hacer un retiro. Y cuando la comunidad del Ashram empezó a crecer de nue-
vo (porque las responsabilidades aumentaron e incrementaron el trabajo, creció 
en unidades familiares que construyeron sus casas y se comprometieron con la co-
munidad muchísimo más que sus predecesores. Entendieron desde el comienzo, 
por ejemplo, que ellos estaban para ayudar, no para que los ayudaran. Este fue un 
cambio muy significativo en el desarrollo del Ashram, eventualmente aseguró un 
número de niños en la comunidad y ello condujo al establecimiento unos pocos 
años después del Colegio del Ashram. Esto llegó como resultado de una orden di-
recta del Maestro, una orden que en el comienzo yo no quería obedecer.

El tiempo pasó, se estableció la Sant Bani Press en el pueblo cercano de Tilton y 

1  Pat y Jane habían venido al Ashram el año anterior y Pat fue Iniciada pero Jane no. El 
esposo de Pat, Dick, era un diseñador de barcos a nivel mundial y nos llevó a navegar por el Caribe 
en su catamarán que él personalmente diseñó, la primera vez que escuchaba esa palabra.
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(eventualmente) floreció, no solo como una casa de publicaciones del Maestro, 
también como una imprenta. (El Maestro me había escrito: “Por favor no rechaces 
trabajo con base en que no es espiritual”). Se imprimieron los libros del Maestro, 
primero, La Corona de la Vida, después Oración y eventualmente Naam o Verbo, 
Hombre-Dios y Baba Jaimal Singh. Sat Sandesh salió cada mes sin que hubiera al 
comienzo muchas dificultades y errores y aunque el Maestro no quería que im-
primiéramos Charlas Matinales, con mucha Gracia (para nuestra gran sorpresa, 
porque no lo habíamos pedido y no sabíamos que iba a suceder) nos dio la tarea 
de distribuirlo y yo conduje un gran camión arrendado a Boston, recogimos todo 
el cargamento y esto nos dio mucha felicidad. De hecho, casi todo lo que sucedió 
durante ese tiempo nos dio gran alegría. De muchas maneras era una continua-
ción de mi viaje a la India y la presencia del Maestro fue palpable durante todo el 
tiempo.

El Salón de Satsang
Antes mencioné que comenzamos la construcción del salón ese julio y ello se de-
bía a nuestro gran crecimiento. Como el Ashram comenzó en 1963 habíamos he-
cho el Satsang y meditación en la mañana y en la noche en el salón principal de la 
planta de abajo de la Casa Grade, la casa colonial de doscientos años que era nues-
tro edificio principal. Pero a medida de que el tamaño del grupo se multiplicaba, 
se desbordó alrededor de la esquina, a través del pasillo ¡y eventualmente mucha 
gente quedó por fuera! Y tenía que mirar a través de las ventanas abiertas durante 
el verano. Si yo tenía que ir por el llamado de la naturaleza durante el Satsang, 
debía tener cuidado de no pisar a la gente que estaba sentada con las piernas 
cruzadas sobre el piso abarrotado de lado a lado. Se hizo claro que teníamos que 
hacer algo, exactamente qué, no lo sabíamos. Y Karl Riley, el líder de grupo en el 
Viñedo de Martha que vivía en el Ashram se ofreció de voluntario para diseñar 
y construir un salón con ¡un trabajo de amor! ¡Dios lo bendiga! Tenía un plan en 
mente y lo cumplió, hermosamente, como pueden testificar miles de personas que 
han meditado allá desde esa época. El salón que construyó todavía funciona para 
su uso diario, aunque se le hizo una gran adición en 1984 cuando el salón original 
también quedó pequeño.

Claro está, Karl tuvo mucha ayuda de gente que vino de todos lados para contribuir 
con su labor y la gente local también se unió de manera entusiasta en lo que se 
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convirtió en una empresa comunitaria festiva. Nos tomó nueve meses construirlo 
pero ninguna labor se hizo sin voluntarios con amor. Cuando Kirpal volvió en octu-
bre de 1972 ya tenía un salón donde podía hablar.

¡Cirugía!
Judith fue a la India tres semanas en el verano de 1970. El salón de Satsang se com-
pletó en marzo de 1971 y en la primavera de ese año se rumoraba persistentemen-
te que el Maestro vendría pronto para Su tercera gira mundial. Yo también tenía 
la impresión de que Él vendría pronto por mi correspondencia con Khuku y Eileen 
que me mandaban las traducciones de las charlas del Maestro cada mes y me te-
nían informado de lo que pasaba. Entonces, aunque los rumores de que Maestro 
iba a venir siempre circulaban y que yo había aprendido hacía rato a ser escéptico, 
esta vez les creí, después de todo, ¡hacia ocho años que no venía! Nos estábamos 
preparando de muchas maneras para Su llegada cuando una noche acabando ju-
nio el Maestro se apareció y me dijo algo. No me podía acordar bien lo que había 
dicho, yo sabía que había algún bloqueo por parte mía pero debido a lo seguro que 
yo estaba que vendría y como yo quería que viniera con todo mi corazón, no fue 
difícil convencerme que lo que me había dicho era que iba a venir. ¡Yo estaba total-
mente alborozado! Yo sentí que era el poseedor de un secreto delicioso. Durante 
dos días me abracé internamente y pensé que iba a estar el Maestro con nosotros. 
Al tercer día el cable que yo estaba esperando llegó. Lo abrí con muchas ansias y 
encontré que decía que al Maestro le estaba yendo bien después de Su operación 
del 29 de junio y que nos escribirían con más detalles. Estaba firmado por Khuku 
y Eileen.

¿Operación? ¿El Maestro? Durante unos minutos la brecha que existía entre lo que 
decía el cable y lo que yo esperaba paralizó mi cerebro y luché para dar sentido a 
esas palabras. Entonces me di cuenta de dos cosas a la vez y me golpearon muy 
duro. Primero era lo que el Maestro me había dicho cuando se me apareció dos 
noches antes (la noche antes de la operación), me contó sobre Su operación y que 
por lo tanto no iba a venir. Ahora con gran precipitación recordé lo que de verdad 
había dicho, pero yo no había podido mantener eso en ese momento, lo bloqueé y 
lo sustituí por lo que quería oír. Y segundo, me di cuenta de que el Maestro (Su for-
ma física) iba a morir algún día. Antes lo había comprendido breve y fugazmente, 
pero ahora entendí que era inevitable. Entré profundamente en el bosque y lloré.
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Mi experiencia con esa manifestación en particular en la que el Maestro me habló 
en lo interno me enseñó una gran lección. Asegurarme de lo que realmente había 
escuchado, como dice el Maestro antes de tomar conclusiones. También me en-
señó a estar sanamente escéptico sobre las experiencias de otras personas con el 
Maestro en lo interno. Si yo no había tenido la capacidad suficiente de escuchar y 
me había traicionado a mí mismo, también lo podían hacer los demás.

La operación del Maestro fue muy seria, en Su próstata y tomó mucho tiempo 
para recuperarse. Su cuerpo estaba exhausto hacía años, claro está y seguía yendo 
por pura voluntad. (Como una vez lo oí decir: “Un caballo fuerte puede tirar de un 
carruaje roto”). Siguieron corriendo las semanas y no supimos nada. No había ma-
terial para la revista, nada. Con un corazón muy pesado junté el material para una 
edición en agosto de 1971, el material que tenía a mano y se centraba en el gira 
de 1955. Seguí escuchando rumores, pero nada en lo que pudiera creer y aunque 
fui asediado por gente que pensaba que yo sabía, finalmente le escribí una carta 
a Eileen y le rogué que me contara lo que pasaba. Le expliqué la situación desde 
nuestro punto de vista, le conté cómo me sentía y le dije que me quería subir en 
un bus para irme lo más lejos que pudiera. Ella contestó y explicó que el Maestro 
había pedido que no se mandaran más palabras (después del telegrama inicial) 
hasta que no se sintiera bien y se hubiera recuperado porque no quería que todos 
agonizaran en cada etapa de Su recuperación. Ella dijo que los rumores eran total-
mente ilícitos y que no les debía hacer caso. Añadió: “Le mostré tu carta al Maestro 
y la leyó (¡GLUP!). Y dijo: ‘Déjalo que corra. Entre más corra va a estar más cerca de 
mí’”. Cuando leí esto, una tremenda ola de amor vino sobre mí y todo mi ángulo 
de visión cambió.

Con la carta llegó un recuento detallado de la cirugía y de la recuperación y otro 
material para publicar en la revista. Y tan pronto como lo pude arreglar, hice otro 
viaje para verlo, el tercero. Aterricé en la India el 31 de enero de 1972 y quería 
quedarme cinco semanas.

El Manav Kendra
Cuando llegué a Delhi, encontré que el Maestro no estaba en el Sawan Ashram 
sino en el Manav Kendra en Dehra Dun, que Él llevaba construyendo dos años. 
Entonces tomé un taxi, el único medio factible de transporte e hice el viaje de 
cinco horas hasta allá. “Yo hice esto varias veces en este viaje y en el siguiente. 
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Kirpal Singh en el Manav Kendra en Su carro
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Los taxis generalmente esperaban que se llenara el carro para que cada pasajero 
pagara su parte del costo total”. Yo había escuchado (y publicado en Sat Sandesh) 
mucho sobre el Manav Kendra y el Maestro me había mostrado el sitio en 1969. 
La ciudad Dehra Dun está cerca del pueblo de Rajpur, donde tenía una casa. Pero 
era la primera vez que lo veía desde que habían empezado a trabajar allá. Una 
gran cantidad de tiempo del Maestro y de energía se fueron para la construcción 
de este sitio y por la manera en que surgió y dominó los años que quedaban de Su 
vida, vale la pena hacer una pausa un momento y considerar exactamente lo que 
era y cómo encajaba en Su misión como un todo.

El nombre Manav Kendra significa “Centro para la Humanidad” y Kirpal lo dedicó 
a tres aspectos de Su misión, la formación del hombre, el servicio al hombre y el 
servicio a la tierra.2 Aquí cito unos pocos párrafos de un artículo que escribí sobre 
esto en 1971 en la revista de junio de 1971 de Sat Sandesh:3

VISHVA MANDIR

La función principal del Manav Kendra claro está, es La Formación del Hombre, 
esta frase, tan característica del Maestro hace imperioso aclarar que realmente no 
somos seres humanos completos, que la posibilidad existe, sin duda, que podemos 
convertirnos en seres humanos completos, pero hasta que tengamos control com-
pleto sobre nosotros mismos y estemos lo suficientemente entonados con nuestra 
naturaleza más honda para entender y vivir espontánea y alegremente de acuerdo 
con el principio universal del amor, no somos seres humanos completos, como una 
bellota no es un roble. Traer a casa Su verdad es, como dice el Maestro: “El por-
tafolio de un Santo”. Y esto lo hace por Su compasión basado en Su conocimiento 
cierto de lo que nosotros podemos ser.

Este aspecto principal del Manav Kendra se llama Vishva Mandir que quiere decir 
“El salón de la alabanza universal”. El salón en sí mismo es la tierra que está abajo 
y el cielo que está en lo alto. De esta manera hay espacio para llevar a cabo el tra-
bajo que ya se comenzó en el Sawan Ashram en una escala mucho más grande. Se 
anticipa que bibliotecas que contienen escrituras de todas las religiones y estudios 
y biografías de las más grandes espiritualidades del mundo serán parte del Vishva 
Mandir, para que todos puedan ver por sus medios que todas las religiones y to-

2  Es importante recordar que Kirpal usaba la palabra “Hombre” de una manera 
completamente neutral sobre el género y siempre se refería a lo “Humano”.
3  Para eso usé varias fuentes, e incluí especialmente un pequeño librillo anónimo, Manav 
Kendra, lo que es.



360

IndIa:   1972

dos los Santos enseñaron la misma verdad. La necesidad que cada uno tiene de ir 
a lo interno para ver a Dios con su ojo interno y por último se vuelva Uno con Él. 
Eventualmente, un curso sistemático de estudio y una universidad de religiones se 
pueden desarrollar, enseñada y administrada, claro está desde la perspectiva de la 
consciencia totalmente desarrollada.

COLEGIOS DE LENGUAS

El segundo aspecto del Manav Kendra es el Servicio al Hombre, esto tiene dos ra-
zones de ser: 1) Servir a los demás es una de las maneras más efectivas para sacar 
adelante la condición del corazón en la cual el verdadero crecimiento puede tener 
lugar, y 2) Si a la gente se le sirve de manera inteligente y consciente, muchos de 
los obstáculos que yacen en el camino de su crecimiento pueden ser removidos. 
En otras palabras, como dice el Maestro: “El servicio amoroso adorna al que sirve y 
a la persona a la que sirven por igual”. Esta función del Manav Kendra se cumple de 
varias maneras, una de las cuales es la escuela de lenguas. Obviamente, uno de los 
mayores obstáculos en el camino de la hermandad universal y de la paz es nuestra 
inhabilidad de entendernos unos a otros. Si ni siquiera podemos entender las pala-
bras que dice nuestro hermano, ¿cómo podemos profundizar más, especialmente 
esto, es verdad en la India en la que cada provincia tiene su lenguaje y el lenguaje 
oficial nacional después de 244 años de independencia todavía es el inglés, que no 
es nativo en el país, sino que es el único lenguaje que se entiende parcialmente 
en todas partes de la India? Pero es un gran obstáculo en cualquier otro lugar y los 
problemas causados por nuestra inhabilidad para comunicarnos con todos no se 
separan de los problemas causados por la inhabilidad de comunicarnos con noso-
tros mismos. Se espera que a medida que las puertas de otra gente y tradiciones se 
abran y que el hombre se vuelva menos provincial y estrecho, pueda ver las cosas 
más claramente desde el punto de vista de lo mejor que tenga y no sea mal guiado 
por propagandistas profesionales y gente que tiene intereses invertidos.

CENTROS DE SALUD

Otro aspecto importante del servicio al hombre es el de los hospitales gratis y de 
los centros médicos. Aquí, los que tienen competencias y habilidades en algunas 
de las variadas ramas de la ciencia de la sanación compartirán con los hermanos y 
hermanas en Dios como un acto de amor. Porque ningún sistema de la ciencia mé-
dica puede reclamar que tiene la perfección y cada uno tiene ventajas innegables. 
Se espera que practicantes calificados de todas las escuelas, neuropatía, Ayurveda 

4  En 1971.
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y Unani, halopatía y miopatía, sean voluntarios para esta oportunidad de servir a 
sus hermanos.

HOGARES PARA PERSONAS DE EDAD

Una de las facetas menos atractivas cuando ahondamos en el Kali yuga es la insen-
sibilidad creciente hacia nuestros hermanos y hermanas que están en el anoche-
cer de sus vidas con el culto de los jóvenes que prevalece en todos lados y la tasa 
de cambio que aumenta casi más allá de nuestra resistencia, los viejos son real-
mente “la gente olvidada” de nuestra edad. En el celo que tenemos para probar 
que estamos al día, no perdemos tiempo para dejarles saber que no sirven para 
nada, son irrelevantes y por lo tanto no hay misterio de que la gente mire hacia 
adelante con miedo de lo que deberían ser los años más satisfactorios y pacíficos 
de sus vidas. Si los que todavía nos consideramos jóvenes no los amamos por lo 
que son, tal vez nos pase lo mismo. ¡Después de todo, todos seremos así algún día! 
Y si pensamos que la gente de más edad no tiene nada para ofrecer, nos podemos 
acordar que aunque una larga vida no es una vida de sabiduría, no hay substituto 
para la experiencia y es una generación necia la que se rehúsa a aprender de los 
que ya pasaron por eso. Los hogares para los ancianos en el Manav Kendra por lo 
tanto servirán para dos propósitos. Proveer un hogar para los hijos de Dios que ya 
están retirados, que no los quieren o que están infelices en algún otro lugar. Y tal 
vez más importante, darles un papel significativo que juegue con las capacidades 
de supervisión conectadas con el centro.

Para que nadie piense que la gente mayor perdió la capacidad de cambiar o de 
aprender nuevas cosas, recordemos que el Gurú Amardas, que se convirtió en un 
gran Santo ¡solo fue Iniciado cuando tenía 70 años! Como dice el Maestro: “El 
hombre aprende y desaprende a lo largo de toda la vida”.

SERVICIO EN LAS TIERRAS

El aspecto final del Manav Kendra, el servicio en las tierras encontrará su expresión 
en las distintas actividades de agricultura que se planean para el centro. El Maes-
tro dice que todos tenemos una deuda con la Tierra que nos soporta y mantiene 
desde nuestro nacimiento y por lo tanto debemos servir a la tierra de la mejor 
manera en que podamos. Lo hermoso es, claro está, que al servir a la tierra de esta 
manera también le estamos sirviendo a la humanidad. Entre los muchos tipos de 
cultivos se incluirán hortalizas (ya se plantaron árboles frutales), cría de ganado 
que pueda proveer leche en abundancia y otros productos y con ello mejorar la 
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salud de los indios. La salud depende de la buena alimentación más que de otros 
químicos, sustancias inorgánicas y preparaciones artificiales.5

Todos los lectores de Sat Sandesh saben que el Maestro ha consagrado un gran 
porcentaje de Su tiempo y atención al Manav Kendra en los meses recientes y 
como consecuencia se ha hecho muchísimo, se niveló el suelo, se construyeron 
carreteras, se sembraron árboles, se erigió la torre para el agua y lo más reciente 
fue la construcción y llenado de un lago o sarovar que es la característica principal 
del paisaje. También se comenzó a trabajar en los edificios y algunos ya están ter-
minados. Todo esto se ha hecho voluntaria y alegremente como trabajo amoroso. 
Y el Maestro en persona ha sido el ejemplo supremo, inspira y da fuerza a todos 
los trabajadores para que hagan lo que Él hace. Revisa al detalle todo minuto a mi-
nuto, dirige la operación y sirve y consagra con alimento físico y espiritual. Trabaja 
desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., luego se va a casa a darle Darshan a los 
discípulos occidentales y contestar las enormes cantidades de correspondencia.

Por eso vemos que aún en su construcción el Manav Kendra sirve como modelo de 
lo que el ser humano empieza a lograr cuando se le da una guía apropiada y olvida 
durante un rato los egos.

Aunque no se mencionó en este artículo pero hace parte del todo está el Manav 
Vidya Mandir o el “Templo de la Sabiduría Humana”. La escuela elemental que el 
Maestro erigió en junio de 1972 para proveer educación gratis a las familias pobres 
del área.6

Y se debe aclarar que todos los servicios prestados en el Manav Kendra son gratis. 
Solo voy a agregar que el Colegio Sant Bani y el Hogar Pyareo (para los ancianos) 
que se establecieron originalmente en Sanbornton, New Hampshire como progra-
mas externos del Ashram de Sant Bani, se inspiraron y fueron un intento de simu-

5  No es necesario decir que la agricultura que practicaba el Maestro (como también lo 
hizo Ajaib Singh en el Ashram del Rajastán) era totalmente humana. Se permitía que los terneros 
obtuvieran leche de la madre. De acuerdo con su ritmo natural y nunca se mataba a ningún animal. 
(Como las prescripciones de Mahatma Gandhi sobre la agricultura The Gandhi Sutras, pp. 40-43). 
La leche y los productos diarios que se proveen de esta manera son eminentemente más aptos para 
el consumo humano.
6  Su charla en esta ocasión se publicó en Sat Sandesh unos meses después en septiembre 
de 1972, p. 4 bajo el título: “Hacia una Nueva Educación”, y también se incluyó en El Sendero de 
los Santos y La Siguiente Revolución Espiritual. Los pensamientos del Maestro sobre la educación 
eran, además de ser una parte vital de Su programa en el Manav Kendra, de vital importancia para 
comprender Sus puntos de vista sobre la condición humana y lo que se puede hacer sobre eso.
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lar las actividades del Manav Kendra.

Diré más de los planes del Maestro para el Manav Kendra y de su significado más 
adelante, especialmente en conexión con la Conferencia Mundial para la Unidad 
del Hombre. Pero para obtener un sentido de que se siente estar allí, consideren 
este extracto de un artículo que escribí cuando regresé en marzo de 1972:

“Lo primero que uno ve cuando uno llega desde la autopista desde Delhi, es la gran 
torre de agua que dice MANAV KENDRA. Después uno ve el estanque.7 Y llegan 
juntas muchas imágenes, los búfalos del Maestro, los edificios, el espacio amplio, 
los Himalayas a lo largo de los bordes que le quitan a uno el aliento y uno se da 
cuenta con una terrible emoción que uno sí está allá.

“No hay duda de que cuando se termine el Manav Kendra, será uno de los lugares 
más hermosos del planeta. Aún ahora, que está crudo, sin acabar y todo emba-
rrado, tiene la capacidad de atrapar el corazón, la mente y el alma como pocos 
lugares lo pueden hacer. El estanque es increíble. Ningún dibujo le hace justicia. 
Mientras estoy de pie en el punto más hacia el sur y miro a través de las montañas, 
parece muy obvio que Dios apiló las montañas con una mano y cavó el estanque 
con la otra. La paz interior llega por sí misma mientras uno está allá mirando, con 
más facilidad que otros lugares excepto cuando uno está en la presencia del Maes-
tro en Persona.

Afeitarse o no Afeitarse
La celebración para el cumpleaños del Maestro se venía (el 6 de febrero), se iba 
a celebrar en el Manav Kendra en ese año y se veía como algo grande. Ya voy a 
describir ese momento. Pero primero tengo que lidiar con un trauma personal 
que tenía varias facetas, en varios sentidos era muy tonto y de todas maneras me 
costaba afrontarlo. No pude hablar o escribir sobre esto (solo con Judith) cuando 
llegué a casa y esta es la primera vez que lo hago, con un poco de temor. Como 
muchos otros aspectos de este viaje (y de todas mis aventuras con el Maestro), 
esta historia no me deja muy bien parado.

Fui con toda clase de motivos. Los años desde que yo lo había visto habían sido 

7  Es el “lago” hecho por el hombre (o “estanque”, como se le llama en la India). El sarovar 
que acabamos de mencionar. Es espectacularmente hermoso.
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buenos para mí y yo pensé que Él estaría complacido. Como me fui solo, sin Judith, 
quería recrear mi último viaje (en el que también estuve solo) y estaba basado en 
la necesidad. Había hecho muchas suposiciones sobre mí mismo y sobre mi im-
portancia para el Maestro y Su trabajo y todas me las sacudieron. El Maestro fue 
muy amable conmigo de muchas maneras. Me dio exactamente lo que yo quería. 
Pero también me mostró exactamente dónde estaba yo espiritualmente hablando, 
en ningún lado, me quitó el deseo de estar independiente de Judith e hizo que la 
extrañara tanto que no podía pensar en nadie más sino en ella y tuve que llamarla 
para que viniera las tres últimas semanas de mi estadía. Fue una buena lección y 
una que espero que no se olvide.

La primera ocasión en que me “Destrozaron”, sobre lo que referí antes, tenía que 
ver con mi barba.

Desde antes de que el Maestro viniera en 1963 a veces me dejaba la barba y a 
veces me afeitaba. Nunca me gustó afeitarme y de hecho había experimentado 
con eso antes de dejarme la barba. La había afeitado del todo un par de veces, 
pero cerca de 1972 yo estaba completamente apegado a ella. De hecho estaba tan 
identificado que casi no podía entender cómo me afeitaría. El Maestro nunca me 
había dado una indicación de que mi barba lo disgustaba. Cada vez que me vió, 
incluyendo la gira de 1963 y mis dos viajes a la India, yo la tenía. Claro está, Él tenía 
una muy hermosa barba y nos contaba las razones espirituales para tenerla.8 Pero 
tan pronto como llegué al Manav Kendra, me di cuenta de que algo grande había 
cambiado y eso se debía a la influencia de los hippies en la India.

Muchos discípulos del Maestro claro está, salieron del movimiento hippie y en el 
futuro llegaron todavía más. Poco a poco abandonaron las drogas, el sexo ilícito y 
empezaron a ganar dinero para su mantenimiento si ya no lo estaban haciendo. 
Sin embargo, mientras tanto, un ejército muy grande de hippies llegó a la India, 
supuestamente buscando la Verdad Espiritual y visitaba a un Gurú tras otro, sin 
hacer ningún cambio en su estilo de vida y generalmente lo hacía saber. No se 
dieron cuenta de que la mayor parte no tenía conexiones con la gente india común 
y corriente, por eso se ganaron el desprecio generalizado de la gente y también 
despreciaban a los gurús que visitaban. Claro está, los buscadores que llegaban a 
los pies de un Maestro genuino y realmente querían la verdad espiritual sí cam-

8  Ver Rusel Jaque Gurudev: El Señor de Compasión, p. 61. En la religión sikh, en la que creció 
el Maestro y las costumbres que seguía, es obligatorio no afeitarse ni (para los dos sexos) cortar el 
cabello.
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biaban su punto de vista, a veces radicalmente.9 Pero el problema inmediato para 
el Maestro era la gran influencia de los discípulos que parecían ser hippies, que 
estaba afectado seriamente Su trabajo y la manera como se percibía en la India. Yo 
digo: “Problema para el Maestro”. Realmente, no estoy del todo seguro que a Él le 
importara mucho. Pero a Sus discípulos más importantes esto les importaba mu-
cho y dejaban que todos los discípulos con apariencia hippie lo supieran. Cuando 
yo llegué, casi todos se habían cortado el cabello y se habían afeitado y me pusie-
ron mucha presión para que yo hiciera lo mismo, más que todo, Khuku y Edna me 
explicaron que sería buen ejemplo para los otros.

No puedo explicar lo devastador que esto fue para mí. Mirando hacia atrás des-
de una perspectiva de 43 años, me parece increíblemente trivial. Pero al mismo 
tiempo me sacudió hasta el corazón, me deprimí mucho. Mi depresión se debía 
parcialmente a la presión que me hacían para que me afeitara. También se debía 
a la conciencia de lo hueca que estaba mi espiritualidad desde el punto de vista 
de la reacción. Entendía muy bien con lo que estaba lidiando y eso estaba muy 
lejos de una perspectiva espiritual madura. En ese momento también extrañaba a 
Judith de una manera visceral. En todos los lados donde yo miraba, la veía. Y yo vi 
en ese vacío mi deseo de estar con ella y quería volver a vivirlo como mi viaje de 
1969. Las tres, la presión para afeitarme, la vergüenza que sentí por mi reacción y 
la vergüenza que sentí porque extrañaba a Judith, que interpreté como una falla 
por parte mía para elevarme sobre todas las cosas, como extrañar a la esposa, me 
hizo dar cuenta de lo complaciente que me había vuelto y que tenía una excusa 
muy tonta para ser un practicante espiritual.

Estaba en una habitación que luego se convirtió en parte del hospital del Manav 
Kendra con otras tres personas, una de las cuales, mi amigo (y mi futuro yerno), 
Jon Engle fue extremadamente bondadoso y me explicó el tratamiento dinámico 
que había dentro de este grupo en particular y en verdad eso me ayudó mucho. 
Pero con sus largas y cortas no podía lidiar con nada de eso. Me sentaba en mi 
cama con una cobija sobre la cabeza y meditaba siete horas diarias. Evitaba el 
trato social todo lo que podía (exceptuando a Jon) y peleaba para entender lo que 
estaba pasando y lo que tenía que hacer sobre eso. Tuve una entrevista memora-
ble con el Maestro en la cual le pregunté de frente si quería que yo me afeitara. Él 
dijo: “Querido amigo, eso te lo dejo a ti”, y sentí que de verdad no le importaba en 
lo más mínimo si me afeitaba o no. También pedí perdón porque no había tenido 

9  Para tener un recuento muy interesante de un buscador, ver el artículo de Michael 
Barickman en agosto de 1981 de la Revista Sant Bani p.10.
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un progreso espiritual desde que lo había dejado, porque Él me había dado tanto 
en mi última visita. Como respuesta me miró cuidadosamente. Después dijo muy 
objetivamente: “Tú has hecho progreso”, y añadió casi como si lo hubiera pensado 
más: “Uno nunca puede saber”. Salí de la entrevista muy alentado y resolví afeitar 
mi barba tan pronto como fuera posible. Eso hice con la cortesía de un peluquero 
en la calle afuera del Manav Kendra que me cobró el equivalente a quince centa-
vos. Hizo un hermoso trabajo. No dejé crecer mi barba de nuevo sino hasta marzo 
de 1978, cuando me di cuenta claramente que era el momento.

La Gran Celebración de Cumpleaños10

Nos dijeron que en el Satsang de enero en el Sawan Ashram en Delhi, el Maestro 
le preguntó a la congregación si quería celebrar Su cumpleaños en Delhi o en el 
Manav Kendra. Se hizo una votación y el ganador de manera abrumadora fue el 
Manav Kendra. Se anunció que había un bus gratis desde Delhi para el que quisiera 
ir y como de costumbre, la gente se pudo acomodar gratis y con alimentación en 
unas enormes carpas que pusieron a disposición de todos los que llegaron.

El 4 de febrero, (dos días antes del cumpleaños) se erigieron muchas carpas por 
todo el Manav Kendra y se puso una carpa enorme al frente del escenario princi-
pal para que sirviera como refugio para el Satsang y para acomodar a la gente y 
muchas se pusieron en la parte trasera entre las cuales había una que se llamaba 
SAWAN ASHRAM CANTEEN,11 donde uno podía comprar té y dulces si uno así lo 
deseaba. Los discípulos empezaron a llegar y a los visitantes occidentales, (más o 
menos una docena) nos trastearon de nuestro alojamiento temporal en el hospi-
tal (porque iba a ser inaugurado como hospital en el día del cumpleaños) a una 
cabaña que quedaba a diez minutos caminando desde el Manav Kedra. El primer 
Satsang se llevó a cabo en la tarde del 4 de febrero. Fue un asunto relativamente 
informal en el cual Swami Arvindananda era el orador invitado.

Esa noche comenzó a llover.12 Llovió torrencialmente toda la noche y todo el día 
siguiente y tumbó y dejó inservible todas las carpas, convirtió todo el campo del 
10  Este recuento se basa en un artículo que escribí cuando volví a casa de este viaje y se 
publicó en la revista Sat Sandesh de 1972.
11  Comedor. (Nota del traductor).
12  Se debe anotar que la lluvia pesada en el invierno en la India, aunque no es inusitado, 
no es muy común. La estación de lluvias (el monzón) de julio a septiembre y mucha lluvia en otras 
épocas es algo raro.
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Manav Kendra en un vasto océano de barro y forzó la cancelación de las activida-
des diarias. Miles de personas perdieron su hogar temporal y a lo largo de todo el 
quinto día, a través de la fría lluvia, llegaron buses y buses llenos de peregrinos con 
sacos de dormir y cobijas, con mucha esperanza de asistir al Satsang y ya no había 
más sitio…

¿Qué hizo el Maestro? Primero que todo cada edificio disponible en el Manav Ken-
dra, sin importar el estado de construcción, fue puesto en servicio. El hospital, 
que acababa de ser ocupado por los occidentales (y que dormían cuatro en cada 
habitación) se convirtió de nuevo en un dormitorio con veinte o treinta en cada ha-
bitación. La casa de huéspedes, la casa para las Personas de Edad, los dormitorios 
de los trabajadores y el edificio que eventualmente se iba a convertir en la casa 
del Maestro, ninguno de los cuales estaba acabado, fueron utilizados por miles 
(aunque el espacio por persona era considerablemente menor del que muchos 
occidentales quisieran) y por último para los demás, para el Maestro y Su personal, 
que trabajaban incansablemente todo el día, de alguna manera encontraron sufi-
ciente espacio en el área del Dehra Dun y este los acogió a todos.

La actitud del Maestro fue un ejemplo perfecto de Su enseñanza. Esa noche en el 
Darshan, calmado e imperturbable como siempre, aunque tenía problemas día 
tras día que hubieran sepultado a cualquier otro, el Maestro me dijo con una son-
risa contagiosa: “¿Bueno, qué piensas de nuestros alojamientos? (Riendo). ¿Son lo 
suficientemente cómodos?”. Esa noche dejó de llover. La mañana siguiente, la del 
cumpleaños del Maestro, amaneció brillante, clara, fría y hermosa, se reflejaban 
las montañas en el estanque y las nubes como si fueran seres vivientes planeaban 
en lo alto.

El Maestro había pedido que el Darshan de las 4:00 a.m. (que era algo tradicional 
en Su cumpleaños) se eliminara este año, por lo tanto todos los occidentales se 
quedaron en su cabaña. Pero salí de mi meditación con ganas de ir de todas ma-
neras y encontré otro discípulo occidental que se sentía igual que yo. Entre los dos 
nos dimos ánimos, fuimos y vimos que los devotos indios estaban listos a las 4:00 
a.m., el Maestro salió y les dio su Darshan. Como si nunca les hubiera pedido que 
no lo hicieran…

El Satsang matinal se hizo al lado del estanque porque el área que se había desti-
nado para el Satsang estaba muy mojada. Entonces se erigió un estrado temporal, 
el Maestro vino más o menos a las 8:00 a.m. y nos sentó a meditar. ¡Fue una medi-
tación muy dulce! Sentado en el suelo duro, con la tormenta todavía rugiendo, con 
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el aire fresco brillante y frío y con la Gracia del Maestro en lo interno, durante 45 
minutos más o menos nos olvidamos del mundo externo y todos nos absorbimos 
hacia adentro.

Entonces el Maestro volvió, nos sacó de la meditación y comenzó el Satsang. Había 
muchos Swamis y Yoguis y tuvieron la oportunidad de hablar. La sesión matinal 
estuvo muy alegre y libre. Los oradores invitados no hablaron muy largo y uno de 
ellos, Swami Ved Vyasananda de Hardwar, fue una delicia positiva. Este caballero, 
era un Mahamandleshwar y 50 mil sadhus le debían lealtad, era uno de los más 
importantes líderes hindús. De todas maneras era muy humilde y deferente con el 
Maestro y su charla estuvo llena de buen humor y risas.13 Taiji (Bibi Hardevi) can-
tó uno de los hermosos himnos del Maestro. Bibi Lajo, (que fue el ama de llaves 
de Baba Sawan Singh durante muchos años y la autora del Sakayan),14 hizo una 
aparición sorpresa y trató sin éxito de ponerle unas guirnaldas al Maestro (que 
no aceptaba guirnaldas de nadie, generalmente tomaba la guirnalda y se la ponía 
a la persona antes de que se diera cuenta de lo que pasaba). El hijo del Maestro 
Darshan Singh que vino desde Delhi recitó uno o dos poemas premiados en urdu. 
Hubo mucha música, incluido un hermoso himno del Maestro de Música Pratap 
Singh Ji, que era el Pathi del Maestro. Y el Satsang concluyó después de cuatro 
horas con un hermoso y sereno discurso del Maestro.

Mientras todo el mundo comía del Langar, el señor Sethi, uno de los secretarios del 
Maestro me llamó. “Quiero que conozcas a alguien”, dijo. Me presentó al hombre 
más pobre y dulce que llevaba un turbante, un dhoti y nada más. Dijo algo en hindi 
al hombre que vino y me abrazó. Y su abrazo fue como el de un niño, puro y gentil, 
muy, muy gentil, en verdad como un niño pequeño. Cuando se fue Sethi dijo: “Ese 
hombre tiene la Forma del Maestro en lo interno las 24 horas del día y de la noche. 
Él está autorizado para mandar mensajes del Maestro y de Baba Sawan Singh a 
las personas que no lo pueden alcanzar en lo interno. Y él es un hombre muy sen-
cillo”, dijo: “Un hombre muy sencillo. Durante su Iniciación tuvo una experiencia 
muy alta, pero después, cuando el Maestro explicó que a todos les había dado un 
capital para comenzar, este hombre se puso de pie y dijo: “‘¿Dónde, Maharaj Ji? Yo 
no veo plata’. Él es así de simple”.

Todos nos congregamos de nuevo para el Satsang de la tarde a las 4:00 p.m. Esta 
vez la multitud era mucho mayor (unos quince mil, aproximadamente la mitad de 

13  Es el Sadhu que mencioné antes y me recordó al León Cobarde.
14  Es un libro escrito en hindi, sobre las reminiscencias de Baba Sawan Singh. Varios apartes 
los tradujo Jim Cluett y fueron impresas en Sat Sandesh.
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lo que hubiera sido en Delhi) y los oradores se sentaron sobre el estrado principal, 
que era un edificio permanente y tenía techo para dirigirse a la congregación. Me 
senté sobre el piso que estaba un poco empapado pero ahí nos podíamos sentar. 
Los invitados de honor incluían además de los swamis a Swami Govind Dananda 
del Shahanshah Ashram en Dehra Dun; Maharaj Jagjit Singh, que era cabeza de los 
Namdhari Sikhs y que era viejo amigo del Maestro y varios musulmanes, sikhs y 
líderes hindús, laicos y clérigos. Mientras estábamos tomando nuestros asientos, 
un hombre muy viejo, muy toscamente tallado, grueso y harapiento, estaba canta-
do con todo su corazón y su tamborcito en el micrófono del Santgat. La plataforma 
del Maestro no solo estaba abierta para los así-llamados líderes sino también para 
los seguidores. Para los oscuros y para los famosos. De hecho para cualquiera que 
tuviera algo que decir.

Más o menos a mitad de Satsang el Maestro, Jagjit Singh y otros pocos salieron del 
estrado unos minutos para dedicar el dispensario homeopático gratis que funcio-
naba por primera vez.

La mañana siguiente el Maestro le dio el Naam (o como diríamos, Inició) más o 
menos a trescientas personas. De este número, más o menos la mitad hizo con-
tacto con la Forma Radiante del Maestro en lo interno y más o menos la mitad de 
los otros vieron el fuerte sol interno. Algunas personas, nuestros muy, muy ama-
dos, hermanos y hermanas eran más conmovedoras, más allá de las palabras. Una 
señora estaba sentada con toda la humildad y no tenía ojos en la cara, ni siquiera 
tenía la cavidad ocular. Ella se había quemado horriblemente en un incendio, eso 
escuchamos, ella obtuvo la forma del Gurú en lo interno. Un hombre joven sikh 
sonreía tan ampliamente que parecía que su cara se iba a abrir en dos, burbujeaba 
tanto con alegría primordial que difícilmente se podía contener a sí mismo y afir-
maba con total acuerdo lo que el Maestro decía. A un joven aspirante musulmán 
se le dio el mantra sufí. Los cinco nombres en árabe y no en sánscrito, una forma 
derivada de los grandes Maestros sufís. El Maestro es la encarnación viviente y 
plena de ambas líneas esotéricas y puede Iniciar de ambas maneras.15

15  El mantra de los Cinco Nombres que los Maestros del Shabda Yoga dan en el momento 
de la Iniciación consiste en lo que Kirpal llamaba los “Originales o Nombres Básicos de Dios” y se 
distinguen de los Nombres “Derivativos o Atributivos” de Dios. (El Sendero de los Santos p. 109). 
Esos son los Nombres que los Maestros de la más alta orden dan, están basados en Su experiencia 
personal con las variadas manifestaciones de Dios en los varios planos espirituales en lo interno. 
Pero estos Nombres, cuando se traducen al lenguaje humano ordinario, toman distintas formas 
depende del lenguaje. Tienen el mismo significado pero no necesariamente la misma definición. 
Ver los comentarios de Martin Buber sobre YHVH y HU, que son los Nombres Básicos de Dios en 
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En pocos días las multitudes se fueron y el Manav Kendra quedó de nuevo como 
yo lo recordaba. Un lugar silencioso de mucho trabajo y de amable amor. Las me-
morias se juntan, caminan alrededor del estanque al ocaso, quieren parar pero son 
atrapadas y sostenidas por la belleza exquisita y paz. Mientras caminaba alrededor 
del centro me encontré inesperadamente con el Maestro (lo cual no es posible en 
Delhi ni en la mayoría de los otros sitios, porque ahora hay grandes multitudes que 
lo esperan) y me sentaba en la gran habitación donde el Maestro vivía para tener 
largos, largos Darshans. Una hora o más sentado a los pies del Padre hablando co-
sas con Él de la manera más dulce y directa imaginable. ¡Oh, Maestro! Una noche 
alguien le agradeció y dijo: “¡Muchas gracias! ¿Qué más puedo decir? En inglés 
uno dice: ‘Gracias’ si alguien le da un millón de dólares o un alfiler del piso”. ¿Qué 
más PUEDE uno decir? Gracias por darnos la vida Maestro. Gracias porque la tene-
mos. ¡Oh, Maestro! ¿Dónde están las palabras?

Con el León Misericordioso
Como le dije al Sangat cuando volví a casa: “Cuando uno llega a la presencia del 
Maestro, lo único que siempre es verdad es que nada es como uno lo esperaba. 
Mirando atrás, es como un gran caleidoscopio. Habiendo roto las preconcepcio-
nes, la grandeza del Maestro me la mostró de muchas maneras que yo no sabía. 
Yo me fui lleno de un sentimiento de importancia, porque yo había hecho todo el 
trabajo que Él me había asignado. Yo esperaba más asignaciones, esa clase cosas. 
Bueno, Él no estaba disgustado con nada. No dijo nada negativo ni positivo. Me 
tomó tiempo comprenderlo. Todo lo que quería hablar conmigo era sobre mi cre-
cimiento interno.

“Habló mucho sobre mi ACTITUD hacia al trabajo. Dijo: ‘Cuando le hables a la gen-
te, asegúrate que entiende lo que dices desde el nivel de tu compresión solamente. 
¡No afirmes nada!’, no salgas como si el Maestro lo estuviera diciendo. Él dijo: ‘Sea 
el trabajo que sea, no seas el Maestro del trabajo que se te asigna. Sabes que estás 
trabajando para otra persona ¡Nunca se te olvide eso!’… muy fuertemente…”.

Entre varias ocurrencias memorables durante este tiempo, sobresale la Iniciación 
de Tibor Farkas. Tibor era un hombre joven de Rumania que ahora vivía en Mon-
treal y su profesión era la arquitectura,16 vino a la India para Iniciarse. En ese mo-

hebreo y árabe respectivamente, en Moisés: La Revelación y el Convenio, pp. 49-50.
16  Tibor después se asentó con su familia cerca de Sant Bani Ashram en New Hampshire y se 
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En el camino a Pathankot. Judith tiene en sus manos uvas Parshad. Rus-
sell Perkins está en el medio y a la derecha está el Maestro Kirpal Singh
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mento volvimos al Sawan Ashram y Tibor se nos unió allá. Aunque el Maestro Ini-
ciaba a la mayoría de los buscadores en el momento del Satsang mensual, decidió 
Iniciar a Tibor por separado, probablemente debido a las dificultades de idiomas. 
En todo caso me pidió (¡debido a que yo era un Representante!) que ayudara a 
Tibor con su aplicación y respondiera todas sus dudas. Y eso hice. Kirpal había es-
tructurado una forma de aplicación que incluía el escrito de una breve autobiogra-
fía del buscador, subrayando su búsqueda espiritual. Entonces Tibor llenó la forma 
y escribió un bosquejo de su vida. Cuando terminó se la llevé al Maestro. La miró y 
examinó lo que había escrito y dijo: “¡Mm! Un cuento largo” entonces me dijo que 
trajera a Tibor. Cuando lo encontré, me preguntó: “¿El Maestro leyó el boceto de 
mi vida?”. Yo le dije: “Oh sí, Él la leyó”. Cuando llegamos a la habitación del Maes-
tro miró a Tibor y dijo: “Leí tu larga historia”.

Debido a su horario, le dio instrucciones a Tibor en dos días. Le dio la parte teórica 
(incluyendo los Cinco Nombres del Mantra) en el primer día y lo hizo sentarse para 
la meditación al segundo día. A todos los occidentales se les permitió sentarse 
durante la meditación pero solo le pidió a Kurt Hilger (un discípulo de Columbia 
Británica que partía esa noche) que nos sentáramos durante la teoría. Entonces 
estábamos cuatro sentados en una larga mesa: El Maestro, Tibor, Kurt y yo. Fue 
realmente una experiencia memorable. Yo he, en una función o en otra, estado 
en miles de Iniciaciones pero de muchas maneras esta fue la más memorable. El 
Maestro esbozó la teoría, le dio el Mantra, respondió las preguntas de Tibor y se 
levantó para salir. Mientras lo hacía me miró de buen humor, con los ojos cente-
llantes y me dijo: “¿Qué tal lo hice?”. Yo lo miré. Él repitió con una gran sonrisa: 
“¿Me fue bien?”. Yo tartamudeé algo incoherente y todos salimos.

Claro está, la respuesta del Maestro fue directo al corazón de mi vanidad. Yo es-
taba, de hecho, consciente de que leía bien las instrucciones, estaba orgulloso de 
eso y juzgaba a otros Representantes porque no daban las instrucciones tan bien 
como yo. El Maestro, claro está, sabía eso (¡aunque Dios sabe que yo nunca se lo 
conté!) y me estaba instruyendo. Yo lo aprendí. Pero lo hizo de una manera tan 
amorosa y fue tan chistosa que no me hirió ni un poquito. Para parafrasear a Mark 
Antony: “¡Esto es un Maestro! ¿Cuándo viene otro como Él?”.

Muchas, muchas otras cosas ocurrieron en este viaje, pero para mí todo giraba 
alrededor de una cosa: Extraño a Judith. Ella estaba en todos lados. Ella dominaba 

convirtió en un amigo de por vida y un Sevadar invaluable porque contribuyó con sus conocimientos 
a la construcción de muchos de los edificios del Ashram, del colegio y a la construcción y 
establecimiento y además de la administración del Pyareo Home, entre muchas otras cosas.
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cada pensamiento. Y yo estaba avergonzado. Por un lado, como mencioné, de una 
manera incómoda exponía mi deseo de venir solo a los pies del Maestro de una 
manera superficial y poco realista, aunque esto estaba planeando justamente en el 
límite de mi consciencia. Mucho más allá estaba el pensamiento: “Aquí estoy con 
el Maestro. Se supone que estamos mucho más allá de cosas como el apego a la 
esposa”. Yo estaba tratando de meditar como fuera y a través de la Gracia de Dios 
no fue totalmente infructuosa, pero me hacía falta, pero mucho.

Hubo una cosa más especial que el Maestro hizo por mí en lo más alto de todo 
esto. Él solía dar Darshan todas las noches en su porche. Esa noche en particular 
me pude dar cuenta que iba a llover y por lo tanto quise ir temprano. Empecé a co-
rrer apenas empezó la lluvia. Llegué al porche y no había nadie sino yo y el Maestro 
salió en el momento en que llegué. Se sentó como para dar Darshan aunque no 
había nadie más. Y me dijo inesperadamente (yo no había dicho ni una palabra): 
“Sí, ¿qué tienes en mente? Habla. De corazón a corazón”… tan amorosamente. 
Durante este tiempo el Maestro me mostró otra vez que sabe hasta nuestros más 
profundos pensamientos. Entonces Él me sacó de eso y yo dije: “Maestro, estoy 
disgustado conmigo mismo por la poca cantidad de amor que tengo por Ti”.

Él dijo: “¿Cómo puede uno medir el amor? ¿Cómo lo puede medir? O está ahí, o 
no lo está”.

Yo dije: “Bueno, cuando los pensamientos de lo externo llegan cuando estoy medi-
tando, mi mente se aferra a ellos”.

Él dijo: “Mira aquí, cuando los pensamientos de la esposa y los hijos llegan”… Uno 
se da cuenta que yo no había mencionado a la esposa y a los hijos… “Cuando los 
pensamientos de la esposa y los hijos llegan, ámalos”. Él estaba sentado en Su 
asiento, yo estaba en el piso y Él estaba inclinado hacia adelante mirándome desde 
allá arriba: “Sigue amándolos, ámalos por el bien de aquel que te los dio, entonces 
estarás bien”. Me quedé sin habla y dije: “Tú puedes ver los pensamientos más 
reservados de nuestro corazón, ¡y de todas maneras nos amas! ¡De todas maneras 
nos amas!”. Él solo rió. Era tan amoroso, tan amable, muchas veces cuando me 
hablaba era como si me estuviera lavando con un tipo de agua muy, muy gentil. 
Después de unas palabras como esas yo temblaba de amor.

Pero la mañana siguiente el Maestro me llamó y me dijo que Judith iba a venir. 
Había recibido un telegrama de ella. Me lo mostró. Y con mi gran sabiduría pensé: 
“Ella va a venir. El Maestro me da esto porque la extraño tanto. Sería mucho mejor 
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si yo me pudiera elevar sobre todo eso”. Y entonces no le tocaría venir. Entonces, 
increíblemente, traté de persuadir al Maestro de que ella no tenía que venir. Yo 
dije: “Maestro, hay una gran diferencia de horarios entre este lugar y allá, enton-
ces si le mandamos el mensaje para que no venga, le llegará a tiempo y no vendrá”.

Él solo me miró. Dijo: “Ella va a venir”.

Yo dije: “Pero, pero, pero… ella no tiene permiso”.

Me miró y dijo: “Ella tiene permiso”.

Yo dije, lo crean o no: “No, no, yo sé que ella no lo tiene”. Él solo me miró con una 
mirada de lástima. Y dijo: “¡Dame su expediente!”. Yo lo miré: ¿Su expediente? Ya 
saben, yo había estado en la habitación en el Ashram donde se guardan los expe-
dientes. Había millones, era un archivo enorme. Yo dije: “¿Su expediente, Maes-
tro?”. Él dijo: “Sí, está en la sala de estar”. Entonces fui y allá, sobre un sofá solo, 
no había una cosa como esa en la habitación, estaba el expediente de Judith, su 
expediente de cartas. Lo habían sacado y obviamente el Maestro lo había usado. 
Yo lo traje, Él lo abrió y tomando la última carta, que fue escrita antes de que yo 
partiera dijo: “Léelo y verás que ella me pidió permiso para venir”. La leí y no había 
ninguna palabra de venir a la India, yo les prometo eso.

En ese punto mi mente se estaba saliendo. Yo tenía esa sensación y le dije: “Maes-
tro, mm, aquí no hay ninguna palabra sobre el viaje de ella a la India”. Él la tomó y 
la leyó toda. De verdad se concentró y cuando terminó me miró y suspiró: “Bueno, 
no de una manera externa, es verdad”. De repente todo se enfocó.

Entonces me miró y dijo: “¿No crees que a mí me gustaría que ella estuviera aquí 
disfrutando lo que tú estás disfrutado? ¿No crees que sería lindo para ella estar 
aquí conmigo, así como tú estás conmigo?”. Ya saben, en mi corazón de corazones 
yo quería que ella viniera, tanto, pero tanto, pero yo pensaba que sería un fracaso 
mío si ella venía. Era una manera de mirar eso tan egoísta y Él lo enderezó en un 
segundo, ella vino y fue maravilloso tenerla allá.

Su avión se retrasó 24 horas y mientras tanto el Maestro estaba en el Manav Ken-
dra. Me encontré con Judith en el aeropuerto y tomamos un taxi para ir allá. Te-
níamos muchas ansias de ver al Maestro y lo encontramos caminando alrededor 
del Manav Kendra supervisando la construcción que estaba todavía en marcha. 
Cuando vio a Judith, ¡la primera cosa que hizo fue hacer un chiste! Nos miró, la 
miró y dijo: “Me contaron que el avión estaba retrasado porque Edith estaba muy 
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pesada”,17 con una gran sonrisa. Entonces tomó nuestras dos grandes cabezas, las 
acercó, casi tintinearon hasta que se tocaron y dijo: “Así es como quiero que estén, 
juntos”.

Esta es la charla que di cuando volví:

“Nuestro hábito, aún cuando estamos con el Maestro es siempre pensar en nuestros tér-
minos, entonces hacemos preguntas y conversaciones sobre el marco de referencia hecho 
por nosotros mismos. Es muy raro que el Maestro detenga eso: Es como algo que Él juega. 
Si uno selecciona un marco de referencia, Él juega de acuerdo con eso. Pero si uno hubiera 
seleccionado otro, uno hubiera podido aprender más y si uno lo deja abierto a Él, cual-
quier cosa puede pasar. Estas son cosas sutiles… En la presencia del Maestro no hay nada 
que no puede y no debe conducir al crecimiento, nada…

“Ya ven, el Maestro tiene dos tipos de belleza: En verdad tiene 50 mil clases de belleza. 
Pero tiene dos principales. Hablo sobre la belleza física: La primera es la belleza que está a 
la mano, como cuando uno está sentado en el piso a 24 centímetros de Él y uno lo mira en 
Su cara, uno ve cada pequeño rincón de esa roca, que es Su rostro y uno se pregunta cómo 
pudo Dios crear una cara como esa. Ese es un tipo de belleza. Y uno mira dentro de Sus 
ojos… a veces yo miraba y me dolían los ojos y solo me podía concentrar en un ojo a la vez, 
no podía enfocar los dos ojos a la vez. Y me di cuenta que era muy difícil responder cuando 
me hablaba. Tenía que evitar la mirada un segundo para que mi mente pudiera trabajar 
lo suficiente para obtener la respuesta que Él quería. Porque es verdad que cuando uno 
mira dentro de Sus ojos uno se empieza a retirar. No hay duda sobre eso, el proceso de 
retirada comienza.

“La otra clase de belleza es Su belleza en el Satsang. Él está sentado arriba en el estrado y 
uno puede estar a una gran distancia, sin duda, pero Él está allá sentado y es un león. Ese 
es Su nombre, ya saben, Kirpal Singh significa el León Misericordioso, ese es Su nombre 
y eso es lo que es. Esos días en Meerut Él estaba sentado allá arriba dando Satsang y era 
una experiencia exquisita mirarlo, aún cuando uno no entendía una palabra, solo mirarlo 
y verlo cuando aclaraba Su discurso con las manos, la manera como movía la cabeza… A 
veces hablaba tres horas, generalmente dos. Nunca movía el cuerpo de la cintura para 
abajo. De la cintura para arriba se balanceaba. Miraba con su mirada rápida. Miraba a toda 
la congregación, se fijaba en cada persona estaba tan ¡VIVO! Uno lo miraba y la vida que 
provenía de Él era tan tangible, uno pensaba, oh Dios mío, qué hermoso, ¿cuánta belleza 
puede haber sobre el mundo? Entonces, eso sucedió en Meerut…

“En el Manav Kendra había una pequeña viejita que vivía allá. Parecía que tenía noventa 

17  El Maestro Kirpal a menudo llamaba a Judith “Edith” y la pronunciaba “Edd-ith”, a veces 
aún letra por letra. Nunca supimos el significado de esto.
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años. Estaba muy jorobada y tenía una gran giba sobre la espalda. Ella caminaba de un 
lado a otro y murmuraba Bayanes, se movía muy lentamente con gran dificultad en los 
escalones y otras cosas. Entonces un día seguíamos al Maestro por donde iba y el Maestro 
caminaba muy rápido, apenas flotaba (y de la manera como caminaba apenas salió de su 
operación y de cada manera parecía que estaba más saludable, más vigoroso, más activo 
y más joven que dos años antes. De todas maneras todos caminábamos por donde iba 
como una gran nube que seguía al Maestro y la viejita estaba en el camino. Había tres 
escalones de piedra y ella empezó a subirlos con gran dificultad. El Maestro, sin apenas 
romper Su zancada, puso Su mano debajo de su codo y desde atrás pareció como si la 
hubiera levantado por los tres escalones y la hubiera puesto en la parte de arriba. Y siguió 
caminando. Ella se arrodilló, del piso tomó la tierra donde Sus pies habían estado y la puso 
sobre su frente. La manera en que Él lo hizo, como se sintió todo, fue tan bonito… hubo 
muchas cosas como esa.

“Algunas veces hay un tipo de discípulos indios que tiene una manera de mirar al Maestro 
que va mucho más allá de las palabras. Es una sonrisa, pero una sonrisa tan extrema que 
parece que la cara se les va a partir en dos. Y hay lágrimas en los ojos. Cuando uno ve esa 
expresión, uno sabe que solo estar con el Maestro los noquea…”.

Judith y yo estuvimos tres semanas juntos con Kirpal y nos acercamos más de lo 
que nunca habíamos estado. Hacia el final de la estadía oímos que el Maestro iba 
a Pathankot, un pueblo en la vía a Punjab, en la frontera con el Paquistán y que iba 
a llevar a unos pocos occidentales, incluyendo a Millie Prendergast, Steve Melik, 
Judith y yo. Estábamos muy contentos hasta que supimos que era un viaje de once 
horas y que no íbamos en el carro con el Maestro. Me deprimí mucho cuando fui 
con el Maestro en mi viaje anterior, como conté en el LIBRO CINCO, siempre viaja-
ba con el Maestro en el carro. ¿Ahora, un viaje de once horas? ¿A través del campo 
de la India? ¿Sin el Maestro? Le tenía miedo.

Subimos nuestros equipajes, entramos y tomamos el camino. Después de dos ho-
ras no había señales del Maestro. ¡PUM! Una llanta pinchada. Salimos del carro 
mientras el conductor trabajaba con la llanta, nos dimos la vuelta y ¡ahí estaba! 
Iba detrás de nosotros especialmente para cuidarnos. Quedamos extasiados. Le 
dio a Judith un gran manojo de uvas y le dijo que nos distribuyera eso como Par-
shad, cada uno tomó una uva. ¡Ella se quedó con todas las otras! Se quedó con 
nosotros un rato hasta que arreglaron la llanta y de nuevo arrancamos, antes de 
que terminara el viaje tuvimos dos pinchazos más y cada vez el Maestro estuvo 
con nosotros. Cuando llegamos le dije a Judith: “Tenía miedo de este día. ¡Pero fue 
uno de los días más hermosos que haya experimentado!”. Ella estuvo de acuerdo.
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Pero al poco rato de llegar me enfermé. La cronología es como una niebla en mi 
mente y puede tener varias causas. La segunda noche estaba muy fría y lluviosa 
y se hizo el Satsang bajo una gran carpa que hicieron juntando varias carpas pe-
queñas. Yo estaba sentado justo debajo de la fisura donde (supuestamente) se 
conectaban dos carpas y me llovió encima todo el Satsang. Traté de moverme pero 
no pude. Había demasiada gente. La mañana siguiente hubo un sol muy brillante, 
pero todavía muy frío. De nuevo el Satsang se hizo bajo una gran carpa que estaba 
absolutamente abarrotada con miles de personas. Nos sentamos sobre el piso con 
las piernas cruzadas.

Esto es lo que conté sobre el Satsang cuando regresé:

“El último día hubo un Satsang por la mañana y a pesar del hecho de que yo estaba muy 
enfermo, yo quería ir… de una buena y de mala manera ese Satsang fue muy especial. 
Yo estaba de una manera casi indescriptible, yo estaba sentado con las piernas cruzadas 
en el piso. Por la mañana hizo frío pero a medida que entró el día se puso caliente y yo 
estaba vestido para la fría mañana, con ropa interior larga, etc. Y a medida que pasó el día 
realmente me sentí ahogado. El Maestro dio la charla más larga que sin duda le escuché, 
exactamente de tres horas de las cuales solo una o dos frases fueron en inglés. Y las dos 
últimas horas de esa charla de tres horas yo estaba sufriendo tanto, que me tuve que 
sentar muy derecho porque cualquier otra posición ponía mucha presión sobre mí… de 
todas maneras, la cara del Maestro era tan hermosa… yo estaba sentado mirándola y no 
lo podía creer. Me enfermé más y más y yo seguía mirando y mirando Su rostro y me di 
cuenta que prefería estar ahí y no en cualquier otra parte del mundo haciendo otra cosa. 
Ya ven, uno no puede… las fotos no lo muestran, las películas no lo muestran, lo tienen 
que ver con sus ojos.

“Todo sobre el Maestro es tan sutil. Cuando habla sobre algo sonríe, solo una pequeña 
sonrisa y la belleza sutil de esa mirada solo flota a través de nuestro corazón…”.

En Pathankot, justo antes de irnos, el Maestro me mandó llamar cuando le dije que 
no podía creer que en dos días íbamos a estar en los Estados Unidos, dijo: “¿Quién 
dice que te vas, quien dice? Me llevas contigo. Donde tú estés, yo también estaré”. 
Y después hizo algo muy interesante. Me preguntó si necesitaba dinero.

Ya mencioné que dos veces me preguntó si necesitaba dinero durante la gira de 
1963 y yo lo rechacé las dos veces. También conté que le mencioné eso a Mary 
McTier y ella dijo: “¿Por qué no tomas el dinero? Tú tomas todo lo demás”. Yo lo 
pensé y decidí que la próxima vez que el Maestro ofreciera dinero yo lo tomaría. 
Entonces… cuando el Maestro me llamó, vi que tenía Su caja de dinero (una caja 
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de metal en la cual guardaba las donaciones en dinero americano). La abrió y dijo: 
“¿Necesitas dinero?”. Recordé lo que dijo Mary y recordé mi decisión. Yo todavía 
no quería pedir, entonces dije: “Maestro, lo que me quieras dar, lo tomaré. De-
pende de Ti. Estoy contento con lo que me quieras dar”. Él dijo: “Bien”, y contó: 
“Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, ¿es suficiente?”. Yo dije: “Maestro, lo 
que quieras. Yo voy a tomar lo que me quieras dar”. “Cincuenta, sesenta, setenta, 
¿cuánto? ¿Es suficiente?”. Yo dije: “Maestro, está en Tus manos lo que me quie-
ras, lo tomaré”, continuó y terminé con un poco más de cien dólares, que era una 
cantidad significativa de dinero (en ese tiempo era mucho más) y yo sentí que era 
muy chistoso hablar de eso, porque Él obviamente quería que yo tuviera el dinero.

Entre más me enfermé, me puse más receptivo. Físicamente yo estaba muy mal 
pero yo sentía mucho amor por Él, en la tarde de ese último día en Pathankot, Ju-
dith y yo estábamos en nuestra habitación. Yo estaba desdichadamente enfermo y 
ella me cuidaba. Yo le rogué que fuera por el Darshan, para que por lo menos ella 
no desperdiciara nuestro último día precioso pero se negó diciendo que me quería 
cuidar. Dios sabe que era verdad, me sentía como si me fuera a romper por dentro. 
Esto ocurrió después del Satsang de tres horas que acabo de describir y además de 
todo yo estaba absolutamente cansado. Estaba acostado en mi cama como si fuera 
una masa sin vida, sin espíritu, sin nada. De repente, me di cuenta que era el mo-
mento de ir a ver al Maestro. Me puse de pie y le dije a Judith: “Bueno, vamos”. Por 
el camino, me empezó a dar miedo y me puse aprensivo. No es algo fácil golpear 
en la puerta del Maestro y pedir que lo admitan, ni siquiera para mí. Yo siempre 
prefiero que Él lo pida primero. Entonces tengo la certeza que es Su voluntad. Esa 
tarde le dije a Judith: “No voy a entrar hasta que alguien de una alta posición me 
diga que es lo correcto”. Yo pensaba en Bibi Hardevi o Mohan el conductor del 
Maestro. Pero antes de que tuviera la oportunidad de golpear se abrió la puerta y 
el Maestro en Persona estaba allí de pie: “¡Entren! ¡Entren!”. (Judith dijo: “¿Esa es 
una autoridad lo suficientemente alta para ti?”). Entramos y nos estaba esperando 
Bibi Hardevi, con Té, ¡nuestro té! En copas y varios chales, nuestros regalos de des-
pedida, sobre Su regazo. El Maestro con gran bondad dejó que nos quedáramos 
toda la tarde y aunque no me quitó la enfermedad, cuando me fui estaba más en-
fermo que nunca, de alguna manera trabajó para que esto no importara mientras 
yo estaba con Él y esa tarde llena de amor en uno de los rincones más lejanos de 
la India, en la que me llamó desde mi cama de enfermo, no tuvo ningún defecto.

La mañana siguiente teníamos que dejarlo muy temprano para el viaje de once ho-
ras de regreso a Delhi para tomar nuestro avión a casa. Le dijimos adiós antes del 
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amanecer. Lo último que hizo fue darme Parshad Anacin18 y té. Nos sentamos en el 
carro y una vez más lloré como si todo mi cuerpo encausara el diluvio. No puedo 
describir mis sentimientos al partir, la honda, honda, honda pena. No es como nin-
guna otra tristeza en el mundo, es tener que decir adiós a todas las esperanzas más 
hondas y mas amadas. Es encontrar la razón para existir y tener que decirle adiós. 
Es darle la espalda al rostro original antes de haber nacido. Eso es el verdadero 
Gurú y esa es la pena cuando uno lo tiene que dejar.

18  Un analgésico. (Nota del traductor).
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El Retorno del Rey

A pesar de la operación del Maestro en julio de 1971, estuvo muy vigoroso y fuerte 
en nuestra estadía temprano en 1972. Pero nunca lo volví a ver de esa manera. La 
siguiente vez que nos reunimos, en septiembre en Washington, D. C. había enve-
jecido un millón de años. Lo que yo no sabía es que poco tiempo después de que 
partimos de la India en marzo de 1972, Él viajó al Rajastán donde se reunió con Su 
amado discípulo Gurumukh, Ajaib Singh, lo autorizó a dar Iniciaciones y le trans-
firió el Poder,1 esto claro está, no le quitó Poder al Maestro Kirpal. El Poder de un 
Verdadero Maestro no se puede medir, podría dar el valor de un océano y retener 
otro tanto. En verdad, algunos Maestros tuvieron varios discípulos a los que les 
transfirió Poder. Pero en retrospectiva se puede ver que marcó el comienzo del fin 
y no fue lo mismo después de eso.

Comienza la Tercera Gira Mundial
La Tercera Gira Mundial del Maestro en 1972 no clasifica en mi tesoro de memo-
rias en lo más alto. Parcialmente porque Su avanzada edad me deprimió y parcial-
mente porque las grandes multitudes que ahora revoleteaban a Su alrededor aña-
dieron una nueva y muy difícil dimensión a todo lo que tenía que ver con el hecho 
de estar con Él. En 1972 todo se multiplicó por diez. En 1963, (aproximadamente) 
cien personas lo esperaron en el aeropuerto cuando llegó la primera vez. En 1972 

1  Esto fue dos años antes de Su muerte, algo inusual pero no sin precedentes. Swami Ji le transfirió el  
Poder a Baba Jaimal Singh al comienzo de 1860 y no dejó el cuerpo hasta 1978. Ver Kirpal Singh, Baba Jaimal 
Singh, pp. 46-50.
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fueron casi mil. Esta proporción se mostró en todos lados.

El Maestro salió de la India a las 2:00 a.m., el 26 de agosto de 1972 y aterrizó en 
Alemania, que era la primera etapa de la gira. Se dijo que alquilaron veinte buses 
para llevar Satsanguis desde el Sawan Ashram hasta el aeropuerto para que pu-
dieran tener Darshan hasta el último minuto posible. Se construyó una tarima en 
el aeropuerto donde lo esperaron doce mil personas para el Satsang, justo antes 
de que abordara el avión, lo acompañaban B. S. Gyani Ji, Harcharan Singh, Bhalla 
Sahib, pero no vinieron Taiji ni Khuku que lo habían acompañado en las dos giras 
anteriores. Gyani Ji, Harcharan y Bhalla eran sevadares muy consagrados. Gyani Ji 
era el administrador del Sawan Ashram y escribió un recuento detallado de la gira 
que apareció en Sat Sandesh. Yo conocía a los tres por mis viajes a la India y todos 
habían sido muy bondadosos conmigo. Gyani Ji en especial. Se notaba la ausencia 
de Taiji, se estaba poniendo vieja y su salud no era muy buena. Debió ser muy 
difícil para ella. El Maestro se refirió a ella en la conclusión de Su primera charla 
en la gira, en Colonia, Alemania Occidental el 26 de agosto, la tarde en que salió 
de la India: “Espero que todos progresen, ya ven. Les dirijo mis amorosas palabras 
y también el amor que me trajo hasta aquí a pesar de todos los obstáculos en el 
camino. Le agradezco a Taiji que me mandó aquí…”.2

El Maestro pasó más o menos un mes Europa, estuvo en varias ciudades de Ale-
mania y después en Zurich, Milán, Paris, Londres y llegó a los Estados Unidos el 19 
de septiembre. Judith, nuestro hijo Eric y yo estábamos listos para saludarlo, junto 
con un gran contingente de sevadares de Sant Bani Ashram y tomamos unos pocos 
días de nuestras preparaciones que no habían sido interrumpidas para la venida 
del Maestro que debería estar allá un mes después y por lo menos mil personas 
más. Más o menos los primeros diez días los pasó en la casa del Sr. y la Sra. T. S. 
Khanna, esa época era un vecindario exclusivo en New Oakton Virginia. Los vecinos 
objetaron con mucha fuerza el gran número de carros, gente un poco harapienta 
y un poco joven que siempre estaba por ahí, por lo que se pasó la voz de que no 
fueran allá a obtener el Darshan y que estuvieran satisfechos con las reuniones 
públicas que se hacían en la American Legion Hall en el cercano Fairfax. Sin embar-
go la primera noche el Maestro personalmente nos pidió a Judith, Eric y a mí que 
fuéramos a verlo y fuimos. Fue un Darshan muy, muy dulce. Al día siguiente había 

2  Sat Sandesh, noviembre de 1972, p.6. El recuento de Gyani Ji está en las ediciones de Sat 
Sandesh desde octubre 1972 hasta febrero de 1963. Fueron reimpresas en forma de libro como La 
Tercera Gira Mundial de Kirpal Singh. Mis comentarios sobre esta gira están confinados, en gran 
parte, a mi experiencia personal.
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un poco más gente allá y la tercera había una multitud, al mirar al Maestro tuve un 
sentimiento inconfundible que no estaba complacido con tanta gente en ese sitio. 
Esto me puso un poco incomodo y resolví no ir la siguiente noche.

Después del Satsang de la noche siguiente, por lo tanto, anuncié en nuestra habita-
ción de hotel (una suite de dos habitaciones en la que nos quedábamos muchos), 
que yo no iba esa noche. Algunos se decidían con cualquier cosa que yo hiciera 
y otros estaban determinados a ir de todas maneras, lo cual era ciertamente su 
derecho y de lo que yo sabía, su deber. ¿Quién era para decir que yo estaba en lo 
cierto? Ellos se fueron y unos pocos nos quedamos y hablamos sobre el Sendero. 
Hablé sobre los más hermosos momentos, de hecho, los únicos momentos que 
realmente contaban en mi vida eran los momentos a los pies del Maestro. Nuestra 
querida hermana Amy Hart dijo: “¿Por qué no están allá?”. En el segundo que dijo 
eso sentí como si me hubiera golpeado un rayo. Yo sabía que ella tenía toda la ra-
zón. No solo yo debía estar allá sino que yo tenía que estar allá, que el Maestro en 
Persona quería que yo estuviera allá, de la misma manera como me había pasado 
en Pathancot, solo que dos o tres veces más intenso. De inmediato dije: “¡Yo voy! 
¡El que quiera venir puede venir pero yo no espero a nadie!”. Corrí por las escale-
ras, salté dentro del carro y salí manejando con Judith, Eric, Amy, Shirley Tassen-
court y Kathy Osinski, todos estaban en la habitación y todos llegaron a tiempo al 
carro. Manejé como un loco las diez millas hasta la casa, la urgencia era insoporta-
ble y sentí que había comete un terrible error y que la única manera de rectificarlo 
era llegar lo más rápidamente posible. Llegamos a la casa del Sr. Khanna, corrimos 
hacia la casa y encontramos que no había nadie, nadie excepto el Maestro que 
estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la cama. ¡Y brillaba hacia nosotros! 
No me detuve a preguntarme dónde estaba todo el mundo. Yo me arrojé a Sus pies 
tan agradecido, más allá de las palabras. Él dijo suavemente: “¿Dónde estaban? 
Solo lo miré. ¿Qué podía decir? Él continuó: ¿Estaban perdidos?” y sonrió. Yo dije: 
“Sí, Maestro, yo estaba perdido, ¡pero ahora me encontraron!”. Él rió.

Tuvimos veinte minutos del Darshan más dulce y amoroso imaginable, ¡solo no-
sotros! Al final, el señor Khanna subió y al ver que estábamos en la habitación del 
Maestro llamó a todos los demás que están esperando en el sótano. El Maestro 
también les dio unos minutos y nos despidió. Esa noche yo sentí Su amor, mucho 
más de lo que lo había sentido.
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“No Doblen sus Codos”
Solo nos pudimos quedar unos días porque había demasiado trabajo en Sant Bani 
Ashram (aunque Judith y yo nos la arreglamos para colarnos dos días en Philadel-
phia), salimos de Virginia la noche del 25 de septiembre. Pero a las 4:00 p.m. de 
ese día el Maestro dio una charla muy poderosa. En ella reiteraba la historia que 
ya había contando varias veces sobre los ángeles y demonios que se alimentaban 
entre sí y la usó como base de una exposición increíblemente hermosa sobre la 
manera como deberían vivir los Satsanguis. La charla se puede leer completa en 
La Siguiente Revolución Espiritual, pero unos pocos apartes necesitan mucha aten-
ción:

Todos los Maestros que vinieron, trajeron la religión del amor… Dios es amor, nuestra 
alma es la misma esencia de Dios, tiene el amor innato en sí misma y el Sendero de regre-
so a Dios también es a través del amor. En la Biblia se da lo mismo. Amen al señor vuestro 
Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza y con toda la mente. Y la 
segunda es parecida. Amen a su vecino como a ustedes mismos… Kabir y todos los otros 
Maestros dijeron lo mismo…

Entonces si tenemos amor tenemos que dar a los otros lo mejor que tenemos. Si hacen a 
los otros felices ustedes mismos estarán felices. Si hacen que los demás se sientan despre-
ciados, entonces ustedes no podrán escapar de esa miseria. Una vez ocurrió que el señor 
Visnú, que es el aspecto de Dios a cargo de la manutención, invitó a todos los ángeles y a 
los que tenían cualidades opuestas a una fiesta y los acomodó de tal manera que estaban 
sentados en filas, unos frente a los otros. Entonces Visnú dijo: “Bueno, queridos herma-
nos todo esto es para ustedes, coman con su corazón contento pero hay una condición. 
¡No doblen los codos!”. Los demonios o como los quieran llamar, pensaron: “¡Bueno, algo 
bien extraño! Si no doblamos los codos, ¿cómo podemos poner el alimento dentro de la 
boca?”. Lo consideraron largo tiempo pero no pudieron entender. Dijeron: “El señor Visnú 
se está burlando de nosotros”, rehusaron comer y se fueron muy disgustados. Pero los án-
geles que estaban allá dijeron: “Estas son las palabras del señor Visnú. Debe haber algún 
significado detrás, algo que no podemos deducir”. Después de una calmada consideración 
tuvieron la gran idea. ¡Nos podemos alimentar el uno al otro! Entonces fue muy fácil. Y 
todos comieron como se les dijo.

¿Qué quiere decir esto? Si hacemos que los otros sean felices, nos volveremos felices. Si 
ponemos a los demás en mala condición, nos pondrán en mala condición. Entonces, si 
queremos ser felices, tenemos que hacer que los otros sean felices.

Aún más, encontrarán que una vez un devoto rezó a Dios: “Por favor ve a mi hogar, mi 
oración es que por favor visites mi hogar”. Dios lo prometió: “Yo vendré” tal y tal día. El 
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devoto hizo los arreglos, ya ven, decoró su casa con flores, la limpió por todos lados y se 
puso un vestido realmente muy limpio. Se sentó a la puerta y esperó a Dios, de la mañana 
a la noche estuvo sentado pero solo vino un hombre viejo que ni siquiera podía caminar 
apropiadamente. El hombre dijo: “Tengo hambre, ¿me das algo de comer? Por favor dame 
media hogaza de pan, ¡por favor dámela!”. Nadie escuchó. Entonces siguió su camino. Esa 
noche el devoto le dijo a Dios, mira, Tú prometiste pero nunca viniste. ¡Yo hice todos las 
arreglos para Ti!”. Pero Dios dijo: “Yo sí vine y ni siquiera me diste media hogaza de pan”. 

Entonces Dios reside en cada corazón, ningún corazón está sin Él. Todos somos hermanos 
y hermanas en Dios. Somos de la misma esencia de Dios y Dios también reside en todos. 
Él es el Poder Controlador dentro de ustedes. Entonces, si ustedes aman, bueno, el amor 
es Dios. Dios es amor y el camino de regreso a Dios es a través del amor…

Entonces el bueno ganar dinero. Pero ese dinero se debería ganar para que se paren sobre 
sus piernas, paguen las deudas con los que están conectados con ustedes por la reacción 
del pasado y compartan con los que lo necesitan, con los que tienen hambre, con los que 
están en mala condición. Si tienen amor por Dios, ¿no le darían todo a los demás? Como lo 
tomamos todo para nosotros, ya ven, el resultado es el egoísmo, la tiranía, los que chupan 
la sangre de otras personas. ¿No es así? Como dice la parábola: “No doblen los codos”. 
Creo que si ustedes hicieran eso, comerían más, si otras personas lo ponen en su boca, 
¿no es así?...

Entonces esto es una cosa. Si aman a Dios, todas las cosas se sumarán. Dios reside en cada 
corazón. Amarán a todos, aún a los animales, aún a los pájaros. Una vez, en los días del 
señor Buda, un cazador lanzó una flecha y le pegó al ala de un pájaro, lo dejó renqueando 
y no podía volar. El pájaro fue donde Buda, porque el hombre irradia lo que hay dentro de 
él y el amor estaba dentro de Él y el pájaro se elevó. Entonces Buda lo tomó, lo puso bajo 
Su brazo y dijo: “Este pájaro es mío”. El cazador dijo: “No, es mío” pero Buda dijo: “Si fuera 
tuyo hubiera ido a ti”. ¿Me siguen? Los que irradian amor, todos serán de ustedes pero 
con nuestro amor no debemos actuar ni posar. Nuestros pensamientos son muy potentes. 
Irradian. La gente sabe en el corazón lo que ustedes hacen…

Nos fuimos de Virginia inmediatamente después de la charla y manejamos toda la 
noche para llegar a casa. Pero la belleza y la dulzura de todo esto permaneció en 
nuestros corazones todo el mes siguiente.

Regreso a Sant Bani Ashram
En octubre regresó a Sant Bani Ashram por primera vez dese Su visita inicial de un 
día, nueve años antes. El Ashram y el Maestro que lo fundó habían cambiado mu-
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cho en Su apariencia externa. Dentro del Ashram habían crecido muchos edificios 
incluyendo claro está, el Salón del Satsang y una casa pequeña construida espe-
cialmente, como un acto de amor, por la gente del área y solo para el uso personal 
del Maestro. El Maestro había envejecido y ya era muy visible el esfuerzo que tenía 
que hacer para caminar por todos lados que tanto había disfrutado y después de 
tratar varias veces, eventualmente fue llevado de un sitio a otro en un automóvil, 
sobre los mismos senderos que casi había saltado en Su primera visita. Sin embar-
go me referí a Su estadía de cinco días como “Las Cinco Gotas de Eternidad” y toda-
vía me parece una excelente descripción. A pesar de Su condición física debilitada 
o tal vez debido a ella, Su espíritu ardía más que nunca y esos cinco días fueron, en 
términos de Sant Bani Ashram, la realización y un presagio, un comienzo y un fin.

Él debía llegar el lunes por la mañana, el 16 de octubre y Jim Russell y yo maneja-
mos el domingo por la noche a Boston, donde estaba alojado en la casa de Millie 
Prendergast, pensando en quedarnos esa noche y escoltarlo hasta el Ashram al 
otro día. (Los amados en el Ashram todavía estaban trabajando febrilmente para 
acabar todo, incluyendo especialmente la casita del Maestro antes de que Él llega-
ra). Jim y yo entramos en Su habitación y nos saludó con un: “¡Ya estoy listo para 
irme!”. (¡Gulp!). “¿Te quieres ir hoy, Maestro?”. “Sí, estoy listo”. Esa noche daba 
una charla en el Lowell Lectura Hall en la Universidad de Harvard e hicimos lo 
necesario para salir inmediatamente después de la charla. Mientras tanto afano-
samente telefoneé a casa para informarle a los sevadares en el Ashram lo que ocu-
rría. La alegría se desbordó cuando lo escucharon, pero eso significaba que tenían 
mucho menos tiempo del que esperaban para terminar todos los preparativos. De 
hecho, sí viajamos esa noche. Nuestro querido hermano y amigo James Nicholson 
de Nueva York, que llevó al Maestro por toda la costa este, manejó el automóvil 
llevando además a Gyani Ji, Harchan, Bhalla y a Millie. Jim y yo los seguimos.

Cuando llegamos, tarde en la noche, llevó a todos los sevadares a Su (nueva) casa 
donde nos dio uno de los Darshans más increíbles que yo haya experimentado. Se 
sentó con nosotros en el salón de estar de Su casa, de una manera tan amorosa, e 
hizo una reminiscencia de la gira de 1963 cuando vino a visitarnos. Notó las dife-
rencias con el Ashram de ese entonces. Estuvo muy complacido con Su casa, que 
fue diseñada especialmente y supervisada por Su discípulo Tibor Farkas, cuya me-
morable Iniciación en la India ya fue descrita. Bromeó con Judith y conmigo sobre 
“nuestra casa rodante”, una referencia de nuestro Corvair que habíamos forrado 
con un colchón en la parte de atrás para que Miriam y Eric pudieran tener un espa-
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cio propio para jugar, comer y dormir.3 Hacía frío pero el Maestro dijo con una gran 
sonrisa: “El amor no conoce el frío”. Hubo muchas risas y una tremenda cantidad 
de amor. A todos nos dio mucho esa noche.

La mañana siguiente nos puso a los que estábamos allí (muchos no habían llegado 
porque se suponía, de acuerdo con el horario, que debía llegar esa mañana), a 
meditar después de dar una corta charla en la que comentó los cambios radicales 
que sufrió el Ashram desde que Él vino nueve años antes. También citó a Thoreau: 
“Bienaventurados los que no leen periódicos porque verán la Naturaleza y a través 
de la Naturaleza, a Dios”. En verdad, ¡lo hizo dos veces! Mientras me sonreía. Claro 
está, yo tenía la adicción de leer periódicos y los seguí leyendo durante años, hasta 
hace poco pude apreciar el profundo significado de la verdad que subyace bajo 
esa cita.

Esa noche dio la primera de una serie de charlas extraordinarias. En ese momento 
había llegado mucha, mucha gente y pronto nos dimos cuenta que nuestro nuevo 
salón que debía ser impresionante, que parecía tan enorme cuando lo construi-
mos, no era lo suficientemente grande para contener a todos los que querían en-
trar. Había casi mil personas en el Ashram y la capacidad del salón era para unas 
300 personas. ¿Qué hacer? Hicimos lo que se llamó posteriormente “el apretujón 
de San Bani”. Se embotelló a la gente de manera tan apretada que no quedó el 
más mínimo espacio entre persona y persona. De esta manera pudimos acomo-
dar a unas 700 personas en el salón. Pero no cupo todo el mundo. Arreglamos la 
habitación principal de la casa grande como espacio auxiliar, con unos parlantes 
que estaban conectados con el Salón y se anunció que el Maestro iba a bajar a dar 
Darshan a la gente cuando acabara Su charla. Este también se llenó. Pero todavía 
quedaba gente por fuera. Finalmente, los que faltaban (unas cincuenta personas 
de lo que me acuerdo) estuvieron afuera del Salón en un frío octubre y tuvieron 
Darshan a través de las ventanas.

El Maestro comenzó Su charla esa noche diciendo: “Hoy es el mejor día para abra-
zarnos. Todos somos hermanos y hermanas en Dios. ¡Entonces sean bienvenidos 
al Sant Bani Ashram, dicen que dos reyes no pueden vivir en un país pero cientos 
de limosneros sí pueden. Muy bien. Ustedes vinieron a Sant Bani Ashram. Sim-
plemente escuchen. Solo miren el propósito por el cual vinieron. Eso es lo princi-
pal”. Después procedió y nos dio una charla maravillosa que fue publicada en La 
Siguiente Revolución Espiritual, con el título: “Este Mundo no es su Hogar”. Vale la 

3  Ahora, claro está, eso sería ilegal.
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pena estudiarlo cuidadosamente. Al final de la charla, tomó un par de preguntas 
y luego me dijo (en ese momento yo estaba junto a Él): “Hay tanta gente de pie 
afuera en el frío, ¿no los puedes acomodar?”. Hicimos lo que pudimos y algunas 
personas entraron pero todavía quedaban algunas afuera. El Maestro dijo con mu-
cha compasión: “Dios los bendiga, parte de mi atención está con ellos”.

Entre las preguntas que le hicieron estaba: “No tengo añoranza para irme a casa. 
Vine al Sendero porque quería ser un mejor ser humano y sabía que me podías 
ayudar. Todavía no tengo la añoranza para ir a casa. Solo quiero ser un mejor ser 
humano. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollarme?”. La respuesta del Maestro 
que ya cité en el LIBRO CUATRO y que reproduzco aquí, merece ser examinada 
con mucho cuidado por cualquiera que realmente esté interesado en la manera 
como veía la importancia del amor y el servicio de la humanidad en su relación 
con el desarrollo espiritual y trascendencia. Nos ilumina de manera extraordinaria:

“Eso está bien. El hombre es uno, como dije, que le sirve a los otros. Entonces obedece la 
orden de Dios: ‘El que sirve a mi humanidad, me sirve a mí’. Ese es el primer paso. Esa es 
una buena idea.

“Ya ven, hay una parábola en los Upanishads. Había un hombre al que le gustaba ayudar 
mucho a los demás, servicio desinteresado, al él le gustaba mucho ayudar porque veía 
el PODER DE DIOS EN EXPRESIÓN en el cuerpo humano. Cristo dijo que si no amamos a 
nuestros hermanos a los que podemos ver, ¿cómo podemos amar al que no podemos ver? 
Entonces el cuerpo humano es la expresión de Eso. También reside en el cuerpo humano 
y los que tienen el ojo Yóguico desarrollado, ven a Dios en el cuerpo humano. Los templos 
externos están hechos sobre el modelo del hombre. Ponen los símbolos de Luz y Sonido 
adentro en las iglesias, en los templos, en las mezquitas, los mismos símbolos están allá. 
¿Cuál es el mejor? El cuerpo humano en el cual estos símbolos están manifestados es el 
mejor.

“Entonces solo sirve a la humanidad el que ve a Dios en ella. Entre más consagrado es, más 
sirve a los demás. La parábola dice que al hombre que le gusta servir, naturalmente es un 
hombre (insan) porque se considera que le sirve a los demás. El amor conoce el servicio 
y el sacrificio, ¿ven? Y le rezó a Dios y Dios estaba muy complacido con él y le preguntó: 
‘Bueno, ¿vas a regresar a casa?’. (Estoy respondiendo tu pregunta). Dijo: ‘Señor quiero ser-
vir a los demás. Si vengo a Ti eso no añadirá nada, soy simplemente una gota del océano 
de Tu consciencia. Entonces dame más tiempo para servir a los otros’. ¡Correcto! Esa es 
una buena idea”.

Hubo varios Darshans memorables en grupos pequeños que se dieron en la casita 
del Maestro. Claro está, solo pocos podían entrar a la vez, pero trabajamos muy 
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duro para asegurar que todos los que estuvieran allá lo pudieran ver de cerca por 
lo menos una vez. En uno de esos Darshans el jefe del departamento de policía de 
Sanbornton, Louis Nielsen vino a ver al Maestro. El jefe Nielsen no era un policía 
común y corriente. Pasó mucho tiempo en el Japón y prestó servicio allá después 
de la segunda guerra mundial, se casó con una japonesa y había desarrollado mu-
cho aprecio por el pensamiento oriental. (Tenía una maravillosa colección de espa-
das Samurai y una vez me las mostró). Era un buen amigo del Ashram y congenió 
muy bien con el Maestro, por el que tenía gran respeto. Pasó casi una hora con él 
durante la cual rieron y hablaron como si fueran viejos amigos.

Otro Darshan memorable involucró a la familia Wiggins. Era una familia reconocida 
de Sanborton y con el tiempo hubo tres generaciones de Iniciados. El patriarca, el 
Rev. Howard Hare, un ministro metodista retirado (que no estaba Iniciado) vino a 
ver al Maestro acompañado por los miembros de familia. El Maestro lo trató con 
gran respeto y le habló largo. En un momento, el Rev. Hare dijo: “Siento paz en Tu 
presencia señor, pero no te puedo llamar Maestro”. El Maestro dijo con mucha de-
ferencia: “¿Cuál es tu edad, señor si puedo preguntar?”. El Sr. Hare dijo que tenía 
87 años. El Maestro dijo: “Muy bien, solo tómame como tu hermano menor”. Esta 
conversación sonó muchos años en la familia Wiggins y el Sr. Hare desde entonces 
la citaba como una evidencia de la humildad del Maestro.

Y tal vez el Darshan más memorable de todos involucró a mí querida hija Miriam. 
Antes mencioné que ella quedó totalmente cautivada por el Maestro y lo gentil 
y amoroso que fue con ella. Ella y Eric fueron Iniciados en la Corriente de Sonido 
a una edad muy temprana y durante un tiempo los dos meditaron alegremente 
todos los días. Pero a medida que pasaron los años y Miriam creció, perdió interés 
en el Sendero y desarrolló una racha rebelde que preocupó mucho a Judith y a mí. 
No siempre respondimos con sabiduría a sus preocupaciones. Y cuando volvió el 
Maestro, ella fue a los Satsangs pero no quiso ir con nosotros a la casa del Maestro 
por el Darshan. Cuando le contamos al Maestro de inmediato dijo: “Le voy a dar 
una fiesta de té”. Y lo hizo, Miriam bajó con nosotros a Su casa, el Maestro tenía el 
juego de té sobre la mesa, Él mismo le sirvió el té y se puso hablar con ella. Lo que 
me impresionó más era que le importaba mucho. Esta niña de doce años realmen-
te le importaba. Lo dejó muy claro.

(Un año después, después de que Miriam empezó el bachillerato y nos estaba 
preocupando más a Judith y a mí, yo estaba en la India con el Maestro y empecé a 
expresarle estas preocupaciones. Me interrumpió de inmediato: “¡NO TE PREOCU-
PES! ¡YO ME HAGO CARGO DE ELLA!”. Yo no lo hice y Él sí lo hizo).
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Otra hermosa cosa que ocurrió fue la visita del Maestro a The Sant Bani Press. 
Solo para la gente que trabajaba allá (que en esa época incluía a Jim Cluett, Tim 
Gallagher, Michael Raysson, Danny Paul y yo) y se invitó a sus familias. Nos saludó 
a todos, examinó a todos, la imprenta, los linotipos, la cortadora de papel, todo y 
luego estuvo en el banco del Río Winnipesaukee4, afuera de la imprenta y nos dio 
Darshan a todos.

El Regalo del Maestro Viviente
Debido al problema de la capacidad del Salón, programamos varios Satsangs al 
aire libre, al lado de la Casita, junto al estanque donde había mucho espacio. Esto 
funcionó muy bien durante el día aunque estaba frío, pero en la noche (como defe-
rencia con las personajes que trabajaban de día, tuvimos unos Satsangs de noche), 
era imposible. La noche de Su partida, la que más tarde llamé: “La Noche de Gracia 
Asombrosa”, el jueves 19 de octubre de 1972, en un salón tan lleno de hijos de 
Dios que nadie más podía entrar ni a presión, Él dio una charla que fue publicada 
como: “El Regalo del Maestro Viviente” y aquí están unos apartes:5

Al comienzo dijo: “Me presento ante ustedes, esta es mi última charla aquí, el 
tema de la espiritualidad gira en la palabra ‘Maestro’ o Gurú, ustedes entienden 
toda la teoría de las enseñanzas de los Maestros”. Entonces procedió a definir es-
tos términos de la siguiente manera:

Todas las escrituras accesibles hablan de la inevitable necesidad, diría yo, de la existen-
cia de un Maestro o un Gurú o de un Santo. Este no es un nuevo tema. Aún en las viejas 
épocas cuando los Maestros entraron en escena, se consideraba esta pregunta como algo 
muy importante. El Gurú Nanak hizo cuatro viajes, uno al norte a los Himalayas, uno al 
oriente, a Burma y a China. El tercero al sur, a Ceilán y el cuarto al oeste, a Persia, Arabia, 
Jerusalén y Egipto. Cuando fue a los Himalayas, los Siddhas6 le hicieron esta pregunta: 
“¿Quién es tu Gurú?”, Él les dijo: “El Shabd es mi Gurú”. ¿Saben qué quiere decir “Shabd?”. 
Dios es Ashabd, Sin Palabra, Sin Nombre. Cuando vino en Expresión se llamó “El Verbo”, 
se llamó el Shabd , se llamó el Naam o “Nombre”. Entonces dijo: “Mi Gurú es el Shabd, el 
Poder de Dios en Expresión es mi Gurú y me guiará al Dios Absoluto”.

4  Es una de las fuentes, junto con el Pemigewasset, del Merrimack de Thoreau (como en 
Una Semana en los Ríos Concord y Merrimack).
5  Ver La Siguiente Revolución Espiritual, pp. 129-147.
6  Yoguis de muy larga vida, se consideraba que habían adquirido poderes sobrenaturales o 
Siddhis.
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El Décimo Gurú7 se refirió a Sus vidas pasadas, lo cual hicieron muy pocos Gurús. Él dijo, 
yo estaba soportando grandes penas, grandes meditaciones… y en últimas me di cuenta 
de que Dios estaba dentro de mí y yo dentro de Él. Dios me ordenó ir al mundo y yo le dije 
que yo no quería volver allá. ¿Quién está preparado para abandonar el estado de éxtasis 
y venir al mundo? Ya ven, cuando vienen los Maestros, les ordenan venir. Nadie quiere 
dejar el lugar de paz permanente y alegría para bajar… Pero Dios me lo ordenó: “Bueno, 
ve”. “¿Para qué tengo que ir?”. Y entonces dijo: “Ya he mandado a tantos. Todos dieron 
el mensaje pero finalmente pidieron que los alabaran. (Nosotros alabamos a las encar-
naciones, ya saben. Solo unos pocos Maestros que fueron enviados por Dios podríamos 
decir dijeron: “Mi Padre me envió”. Kabir dijo: “Yo soy el mensajero de Dios, me envió a 
comunicar el mensaje, permanece en contacto conmigo”. ¿Ven?). Y el Décimo Gurú dijo. 
Me sometí a Su voluntad y placer. Y vino aquí y dijo, ¿saben quién soy? Soy el sirviente de 
todos ustedes. No soy más que eso. Un hombre como ustedes. Claro está, Dios me envió. 
¿Entonces qué quieren? Dijo, alaben a Dios y solo a Dios. Entonces, se convirtió en una 
costumbre, la gente común empezó a alabarlo, como hace con todos los enviados de Dios, 
ya ven. Y olvidó el Nombre de Dios. Entonces puso una gran advertencia: El que me llame 
Dios se va al infierno.

Se le preguntó a Kabir: “¿Quién es tu Gurú o Maestro?”. Él dijo: El que me mandó, Él es mi 
Maestro y yo soy Su esclavo. Yo soy Su mensajero. El Profeta Mahoma dijo lo mismo. Yo soy 
un mensajero. ¿Ven? Rasul significa: “El que trae el mensaje de Dios”. De la misma manera 
Kabir dijo, Mi Maestro vive en mí pero Él vive sobre todas estas facultades exteriorizantes.

Entonces están muy conscientes. Fueron enviados por Dios. Son el Verbo hecho carne. Y 
dicen que el Verbo reside en cada corazón y solo deben alabarlo, únicamente a Él. Tengan 
respeto por todos pero solo se debe alabar a Uno, a Dios. Entonces todos los Maestros 
que vinieron, trabajaron solo para unirlos con Dios. Regresen a casa. Ellos los ayudan a 
volver a casa y además los ponen en contacto. ¿Por qué, dónde está Dios? Está en el mis-
mo cuerpo en el que ustedes viven…

¿Entonces, quién es un Maestro? Dios reside en todos. Un Maestro es alguien dentro de 
Quien Él está manifestado. En todos nosotros, Él está ahí. Él es el Poder Controlador, pero 
no está totalmente manifestado. ¿Entonces, cuál es el trabajo de ese Dios manifestado? 
Él dice, les daré vida eterna y a los que se las he dado nunca perecerán. Cito las palabras 
de Cristo, ya ven… nunca perecerán y no hay poder que lo pueda arrebatar de mis manos. 
Swami Ji8 también se refirió a eso: En quienquiera que yo siembre la semilla del Naam, ni 
el Poder Negativo tiene poder sobre él. Todos los otros Santos dicen lo mismo.

¿Entonces, qué hacen los Maestros? Los que vienen a ellos lo pueden dejar, pero los Maes-

7  El Gurú Gobind Singh, el Décimo Gurú de los sikhs.
8  Swami Shivdayal Singh de Agra, que respetuosamente se conoce como “Swami Ji Maharaj”. 
Fue el Gurú de Baba Jaimal Singh y el bisabuelo espiritual de Kirpal.
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tros nunca los deja. Esa es una cosa, ya ven. Nuestro Maestro solía decir: “Tiene una larga 
soga”… Entonces ustedes son bienaventurados. Son afortunados, se les dio la semilla, con 
la Gracia de Dios, con la Gracia de mi Maestro, claro está. Eso nunca perece. Ese Poder 
nunca los deja. Cuando vine a mi primera gira la gente me dijo: “¿Cuándo vuelve Cristo?”. 
Y yo le dije: “¿Alguna vez los dejó?”… Porque tenemos Sus palabras: Por lo tanto, siempre 
estoy con ustedes, incluso hasta el fin del mundo. Nunca los voy a dejar ni a olvidar.9 Si 
no nos va a dejar, ¿cómo nos puede dejar? ¿Vuelve? ¡Él nunca se va! Se manifiesta desde 
distintos polos de tiempo en tiempo para guíar a la joven Humanidad. Siempre está, en 
todo momento, incluso ahora… en todo momento… porque ese es el Vínculo Divino. Para 
los hambrientos hay alimento, para los sedientos hay agua y esa Agua de Vida o Pan de 
Vida, eso dan, bajan a dar…

Ya saben, Ellos conocen Su trabajo. Hacen lo que Dios los instruye. No están atados a las 
opiniones externas. Ellos hacen Su trabajo. Esta es una fase, ¿ven? ¿Quién los puede guiar 
a Dios? ¿Saben? El Gurú Nanak dice, al que llaman Dios, Él es Uno y el Uno va a expresar 
ese Poder ilimitado. Nosotros decimos ‘Dios es Uno’ porque somos finitos y nos tenemos 
que dirigir a Él en términos finitos. No hay otras palabras, ya ven. Entonces dice, Dios es 
Uno, Él es el gobernante de los tres planos, otros mundos, ya ven. Entonces dice, Dios 
es Uno, Él es el gobernante de los tres planos. Es siempre verdadero y eterno. Él permea 
toda la creación. Él controla la creación. Él hace todo. Él gobierna todo. Ningún Poder está 
sobre Él. Viene en expresión por Sí Mismo. No lo trae nadie. ¿Qué se dijo después? Es un 
regalo del Maestro. Satgurú Parshad… ¡Dios les da a Dios como Parshad! ¿Ven?...

El Maestro dio Iniciaciones la mañana siguiente. Me había instruido para que mo-
nitoreara y preparara a los potenciales Iniciados toda la semana y eso estaba ha-
ciendo. Se había aceptado unas 25 personas, habíamos aislado la habitación prin-
cipal de la Casa Grande para la Iniciación y dejamos el Salón para que todos los 
demás meditaran. ¡Pero cuando llegué a la casa Grande me di cuenta que se había 
duplicado el número durante la noche! No solo no conocía a la gran mayoría, no 
habían sido monitoreados y algunos tenían poca idea de lo que estaban haciendo, 
pero la capacidad de la habitación reservada con ese propósito no era suficiente 
para contener 50 personas. El hecho es que el Sr. Khanna y el Sr. Reno Sirrine, que 
eran los Representantes principales del Maestro tenían fuertes opiniones sobre 
este “monitoreo” y simplemente le ofrecían la Iniciación a cualquiera que la acep-
tara. Yo sentí que no estaba en una posición para objetar pero realmente no sabía 
qué hacer sobre el problema del espacio. Si usábamos el salón de Satsang para la 
Iniciación, lo cual era una solución obvia, ¿dónde poníamos a meditar a todo el 
mundo? Corrí a la casita del Maestro y le expliqué la situación. Los dos estábamos 
de pie en la sala de estar en Su casa. Cuando terminé, se quedó unos minutos 

9  Mateo 28:20, seguido de Hebreos 13:5.
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mirándome con los ojos centelleantes. Finalmente dijo: “Elimina diez”. Miré sin 
comprender. Él repitió más agudamente: ““Elimina diez. Son demasiados”. Yo solté 
de manera abrupta: “¿Quieres que yo elimine diez?”. Él dijo: “Sí, con seguridad”. 
De repente tuve una imagen mental en la cual me veía tratando de explicarle al 
Sr. Khanna que me habían pedido que eliminara a diez personas, a las que habían 
animado tanto para que se Iniciaran y yo me reí. Reí largo y fuerte y fue una risa de 
desobediencia. Porque con esa risa escogí, escogí no hacer lo que el Maestro me 
decía. Claro está, era muy difícil hacer lo que me pedía y de nuevo podía ser ma-
linterpretado por los demás como una señal de mi ego. Entonces tomé el camino 
fácil y desobedecí.

El Maestro me miró varios minutos muy de cerca mientras desobedecía. Entonces 
también rió. No pensé que estuviera especialmente sorprendido o furioso por mi 
desobediencia. Dudo que esperara otra cosa. Cuando terminó de reír dijo: “Usen 
el Salón para la Iniciación. No importan los demás. No tienen que meditar esta ma-
ñana”. Se llegó a un acuerdo, yo tenía lo que vine a buscar. Subí e hice los arreglos 
para hacer las Iniciaciones en el Salón. Pero muchas, muchas veces desde ese día, 
especialmente cuando me siento contento conmigo mismo, complaciente, como 
un discípulo obediente digno de ser emulado, recuerdo claramente al Maestro allá 
de pie diciendo: “Elimina diez”. Y yo me reí y me rehusé a hacerlo y sé que no ten-
go ni siquiera el comienzo de un indicio de lo que es la obediencia o lo que quiere 
decir la auto-entrega.

El Maestro se fue más tarde ese día al Kirpal Ashram en Vermont (pasó una noche 
allá y luego se transfirió a Burlington donde Nina Gitana hizo arreglos para que lo 
invitaran a hablar en la Universidad de Vermont). Antes de irse, nos dio un her-
moso Darshan de despedida afuera de Su casa cerca del estanque. ¡Oh, fue duro 
dejarlo ir! Cuando Su carro finalmente se fue, entré en Su casa, me metí entre la 
gran cortina y la ventana que lo cubría y lloré.

La Gira Continúa
Después de que el Maestro se fue de Sant Bani Ashram, lo seguimos todo lo que 
pudimos. La imprenta todavía operaba. Sat Sandesh salía cada mes. Entonces nues-
tras oportunidades eran un poco limitadas. Sí lo vimos en Vermont y luego hicimos 
planes para verlo en Denver. Fuimos cinco, Judith, Gerald Boyce, Tibor Farkas, Joe 
Gelbard y yo manejamos nuestra camioneta Chevrolet sin parar y tomamos turnos 
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para conducir. Planeamos acompañarlo el resto de la gira de esa manera, aunque 
yo sabía que tenía que dejarlo en algún punto y volver a casa para imprimir Sat 
Sandesh. Años después, di una charla en Sant Bani Ashram10 en la que me acordé 
cuando manejamos sin detenernos toda la noche desde Denver hasta Vancouver:

Hay un incidente que nunca conté en público, pero hoy quiero contarlo. Durante la se-
gunda mitad de la gira de 1972, cinco personas seguíamos al Maestro en la camioneta. 
Tratábamos de ir a todos los sitios donde iba el Maestro. (Claro está, Él volaba y nosotros 
íbamos en carro), era nuestro trabajo. Tomábamos turnos para manejar. Lo más duro fue 
manejar toda la noche desde Denver hasta Vancouver a través de las rocosas, para lle-
gar antes que Él. (Dejamos Denver temprano, con Su bendición), en un momento yo iba 
manejando y golpeé un venado. El venado, un gamo muy cornudo de repente se puso 
adelante y no tuve tiempo de frenar, todo pasó tan rápido. Hizo un giro mortal y se perdió 
en el bosque. No parecía que estuviera herido, pero el carro sí lo estaba y tuvimos que 
detenernos en una estación de gasolina para que arreglaran el radiador donde el venado 
impactó con el carro. Le pregunté a los muchachos de la estación qué pensaban, si el 
venado estaba herido o no y dijeron: “No, si estuviera herido no hubiera salido como lo 
hizo. Aquí sucede mucho”. Entonces lo tomé como un regalo de la Gracia, que el venado 
no estaba herido.

Más tarde en la misma excursión, yo estaba recostado en la parte de atrás de la camioneta 
tratando de dormir y mientras estaba acostado (el carro corría a través de las montañas 
rocosas en la mitad de la noche) no sé si pueda hacer justicia con esto. Tal vez ni siquiera 
debía hablar sobre esto, me di cuenta que el Maestro me estaba cuidando, que estaba al 
lado mío y me cuidaba como una madre cuida a su pequeño hijo. ¡Era tan poderoso! Y yo 
me sentía tan solo, el viento aullaba, era noviembre en Wyoming y estábamos a una gran 
distancia de nuestra meta. Me di cuenta de Su ternura, el amor infinito que Él tiene por 
nosotros y esa es la realidad, así es todo el tiempo. Nos damos cuenta muy esporádica-
mente, tal vez, pero sucede todo el tiempo, una presencia constante. De esa manera se 
relaciona con nosotros. Con la ternura infinita de una madre…

Me acordé de la historia que Khuku, la Princesa de Devinderbir Kaur Narendra, me contó. 
Ella era la hija del Maharajah de Jhind y se había casado con un oficial de la Fuerza Área de 
la India que murió en un accidente de aviación. Ser una viuda, especialmente una viuda 
joven no es un destino fácil para una esposa hindú, ni siquiera para la realeza. No hay posi-
bilidad de volverse a casar (para las mujeres, no es un problema para los hombres) y la ma-
yoría puede hacer muy poco. Pero Khuku encontró al Maestro y vino a vivir en Su Ashram.

Me contó que muy temprano en Su discipulado el Maestro tomó varios sevadares, inclu-
yéndola, a Su retiro en Rajpur, cerca de Dehra Dun y después de un tiempo Él y todos los 

10  Publicada en la revista Sant Bani de febrero de 2004 con el título: “Estas Personas son mis 
Amigos”.
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demás (¡excepto ella!) volvían a Delhi y Él quería que ella se quedara a cuidar la casa. Ella 
dijo que se asustó mucho. Cuando era princesa y luego una esposa, nunca había estado 
sola. Ella puso una posición valiente, pero cuando el Maestro y Su comitiva partieron ella 
se descompuso. Olas de miedo la atraparon y quedó casi paralizada de miedo, que fue 
agravado cuando vio una luz afuera de la ventana. ¡¿Qué era eso?! Se arrastró hasta la 
ventana, miró hacia afuera y vio a un hombre con una linterna afuera que caminaba al-
rededor de la casa. Cuando el hombre se acercó, ¡vio que era el Maestro! ¡Haciendo una 
labor de centinela para ella!11 Ella no lo podía creer. Siguió mirando pero era verdad. El 
Maestro estaba allá afuera, caminando de un lado al otro, de un lado al otro, alrededor 
de la casa, toda la noche, vigilándola. Ella entendió que era lo que el Maestro quería, que 
siempre nos vigila para que estemos a salvo, para que aliviemos el terror no importa lo 
irracional o lo engañoso que parezca.

Nosotros llegamos a Vancouver y después manejamos toda la noche bajo una tor-
menta hasta Berkeley California, donde el Maestro se quedó en el hogar de Stuart 
y Shilla Judd, viejos amigos míos de la Esquina del Café y de la gira de 1963, eran 
los Líderes de Grupo allá. El Maestro iba a dar Satsang en el área de San Francisco 
durante una semana. En ese momento yo partí. Volé de regreso a Boston, tomé el 
bus a Franklin, New Hampshire bajo una ventisca, me recibió Kent Bicknell en la 
estación de bus, tratamos de subir una colina, después la otra, después una terce-
ra y regresamos a la primera y la nieve todo el tiempo se hacía más y más honda, 
¡y finalmente lo conseguimos! Pasamos toda la semana tratando de sacar toda 
la edición de Sat Sandesh, George y Debbie Lisi me llevaron a la estación de bus. 
Volví al aeropuerto y me reuní de nuevo con el Maestro ¡y con Judith! en el sur de 
California y estaba muy contento de estar allá.

En Los Ángeles, el Maestro pasó mucho tiempo con el Yogui Bhajan y muchos, (yo 
en particular) lo resentíamos. Queríamos que estuviera con nosotros, sin duda. 
Una tarde muy dulce, en el hogar de Lucille Gunn en Glendale, al Maestro se le 
preguntó por qué al Yogui Bhajan, que hacía tanto énfasis en los Gurús sikhs y sus 
escritos, enseñaba el Kundalini Yoga que está explícitamente condenado en esos 
escritos. El Maestro rió muy alegremente: “¡No sé! Pregúntenle a él”. Alguien le 
preguntó por qué Jesús fue el único Maestro que murió por todos los pecados del 
mundo, rió de nuevo no con tanta alegría esta vez: “Todos los Maestros murieron 
por los pecados del mundo”.

La gira continuó a través de Dallas, St. Petersburg y eventualmente en Fort Lauder-
dale. Parecía que era más y más difícil alcanzarlo en cada lugar. En Fort Lauderdale 

11  Claro está, podemos considerar que el cuerpo del Maestro iba de camino a Delhi. 
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el apretujón fue inmenso. Fue Su última parada en los Estados Unidos y vino gente 
de todos lados a verlo por última vez. Había tanta gente y las dificultades se mul-
tiplicaron tanto que casi me doy por vencido, pero no lo hice. Se dejó un día para 
que los discípulos estuvieran con el Maestro en el parque de Birch State. Fue un 
día primoroso, comenzó con meditación y Darshan. Después tuvimos entrevistas 
privadas. En algún momento yo iba vagando solo por el parque cuando, cruzando 
un camino me encontré con Jim Russell en su carro. Me invitó a que lo acompaña-
ra para volver a su hotel (que también era el hotel del Maestro) porque tenía que 
hacer un mandado. Yo acepté. Cuando salimos de su habitación yo estaba junto 
al ascensor, tuve un impulso y dije: “¿Y si marcamos el cinco (el piso del Maestro) 
en vez del uno para ver qué sucede?”. Ya que siempre le gustaban las aventuras, 
dijo: “¡Bien!”, y marcó el cinco. Llegamos a la habitación del Maestro y vimos que 
estaba casi desierta. Todo el mundo estaba en el parque, solo estaba el Maestro 
y Harcharan Singh. Harcharan nos abrió la puerta. “¡Oh, bien!”, dijo. “El Maestro 
los quiere ver. Ten, “¡esto es para ti!”. Y me dio una foto polaroid muy borrosa del 
Maestro y Yogui Bhajan sentados sobre una cama metálica en la sede del Yogui. No 
me gustó la foto y todavía estaba resentido con el Yogui, entonces tomé la foto y 
resolví mentalmente que no la iba a publicar ni iba hacer nada con ella. La puse en 
mi bolsillo y Jim y yo fuimos a ver al Maestro que estaba sentado sobre Su cama. 
Sonrió y me dijo: “¿Tienes algo para mí?”. Yo no podía entender, a no ser que fue-
ra la foto que me acaban de dar, entonces la saqué del bolsillo y se la di. Sonrió 
la tomó, la autografió y así la convirtió en una posición muy valiosa, la devolvió 
diciendo rotundamente: “Tienes que imprimir esto en Sat Sandesh”. Yo dije: “Sí, 
Maestro” y eso hice.12

La Siguiente Revolución Espiritual
En una de las últimas noches en la Florida, el 7 de diciembre de 1972, dio una char-
la memorable sobre “La Siguiente Revolución Espiritual”, entre más vivo y entre 
más la leo me parece una lectura absolutamente esencial, procesada que actúa 
sobre todo, para cualquiera que esté preocupado por la manera como el mundo 
cae de cabeza en el hueco del infierno. Desde entonces publiqué un Libro de Char-
las de Kirpal bajo ese título y esta es la primera charla del Libro. Ahí se puede leer 
todo pero algunas secciones exigen que las destaque:

Queridos hermanos y hermanas, la gente está llorando por la paz. ¿Cómo podemos ob-
12  Enero de 1973, p. 26.
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tenerla? La paz debería comenzar en nuestros corazones, deberíamos dar paz como rezó 
el Guru Nanak, La Paz sea para Todo el Mundo, bajo Tu voluntad, oh Dios. Y para esto, 
naturalmente, debe haber una revolución espiritual.

El mundo ya está en una revolución. Pero esta revolución debe ser diferente, contra las 
propensiones malignas de la mente que nos alejan de Dios. Esto se logrará si le damos una 
correcta compresión de esto a la gente y como resultado tendremos los correctos pensa-
mientos. Primero viene la correcta compresión, después los correctos pensamientos, el 
discurso correcto y las acciones correctas. Todo viene de la correcta compresión.

Entonces encontrarán que la correcta compresión primero recae en el conocimiento que 
Alguien Hace el universo, que es el Poder Controlador y permea toda la creación… enton-
ces este es el primer entendimiento correcto. Vivimos en Él, tenemos nuestro ser en Él, Él 
está en nosotros, afuera de nosotros, sobre nosotros, debajo de nosotros. Como pez (en 
el agua) tenemos nuestra existencia en Él. Esa es la correcta compresión. Y aún más: Dios 
hizo al hombre con iguales privilegios, todos nacidos de la misma manera, no hay altos ni 
bajos. Todos tienen las mismas concesiones externas, ojos, oídos, etc., y todos tienen la 
misma concesión interna. Un Poder Superior nos mantiene en el cuerpo que es el mismo 
para todos. Entonces, esta es la correcta compresión, que tenemos esto. Dios reside en 
cada corazón y todo eso es Santo, donde se arrodilla la devoción… entonces esta es una 
cosa. Si tienen está compresión, ¿cuál es el resultado? Todo su ángulo de visión cambiará. 
Verán que todos somos hijos de Dios, del mismo Padre. La verdadera Paternidad de Dios y 
la hermandad del hombre quedarán consolidadas. Esto es la revolución espiritual, la falta 
de Dios …

Cada ser humano tiene una cámara secreta adentro que se llama: “El armario del cuerpo”. 
Es más alto que la mente y el corazón juntos y provee a la mente con comprensión hasta 
cierta medida y al corazón con sentimientos de amor, esta cámara es el Reino de Dios en 
lo interno, es la joya de la corona, la perla que vale mucho. Los Santos, cuando entramos 
en contacto con ellos, abren esta cámara cuando retiran nuestra atención de lo externo. 
El examen de un Maestro Verdadero es el hecho que en Su compañía, el reino pequeño se 
abre dentro de nosotros y la Luz, la Luz Divina, el Poder de Dios en Expresión, se puede ver. 
Cristo dijo: “Si tu ojo fuera único todo tu cuerpo estaría lleno de luz”. El profeta Mahoma 
dijo: “¿La Luz de Alá se encuentra en dónde? En los cuerpos humanos”. ¿Por qué cito estas 
cosas? Porque la correcta compresión fue dada por los Santos y Maestros que vinieron 
de tiempo en tiempo. El señor Krishna dijo: “Les daré Luz Divina y verán mi Gloria en lo 
interno”. Buda dijo lo mismo: “Todo hombre posee el espejo brillante de la iluminación”. 
Es lo que realizaron todos los Budas. Después Buda proclamó que: “El Sendero de los ilu-
minados es el crecimiento de gotas de nieve detrás de los ojos”. Y después vino Jesús y es 
como si unas pocas cruces hubieran abierto sus ojos al cielo invernoso. Pero ahora llegó 
un tiempo en el que podemos tener un nuevo nacimiento. De esto habló Cristo cuando 
dijo que los pobres de espíritu heredarán el Reino de Dios.
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La primavera está sobre nosotros. Ahora habrá más Santos fragantes. Yo diría ahora que 
surgirán y nos darán a través de la Gracia de Dios, un contacto con el Poder de Dios en ex-
presión. Y esta es la revolución, la Revolución Espiritual, que surge despertando por todos 
lados. ¿Por qué viene toda esta gente, ven? En el pasado estas cosas se decían en los oídos 
de los discípulos después de muchas pruebas. Ahora se da desde las plataformas abiertas. 
La gente lo obtiene sin distinción, esté lista o no, obtiene algo. Esto es lo que se necesita, 
los tiempos cambiaron. Y los Maestros vienen de tiempo en tiempo para traer estas cosas 
en la experiencia de otros que nacen como seres humanos…

Estas fueron unas de las últimas palabras en público que dijo en Norteamérica. 
Voló a México el 10 de diciembre, luego a Panamá, Ecuador, Colombia y Venezuela. 
Después volvió a la India y llegó el 2 de enero de 1973, con esto finalizó la Tercera 
Gira Mundial.



LIBRO OCHO

La Unidad del Hombre



El Maestro Kirpal Singh con Nichidatsu Fuji y S. Kalelkar

El Maestro Kirpal Singh en Su celebración de cumpleaños con Indira Gandhi



La Unidad del Hombre

India: 1973
En septiembre tuve el gran deseo de ver de nuevo al Maestro. Judith pensaba 
que no debía ir conmigo, parecía que uno de los dos se tenía que quedar en el 
Ashram porque el trabajo estaba creciendo a pasos agigantados y me dio total 
apoyo. Acordamos que de ese momento en adelante debíamos tomar turnos. Fue 
una visita muy interesante y satisfactoria durante la cual aprendí mucho, mucho 
de lo cual todavía estoy procesando.

Cuando llegué a Delhi, supe que el Maestro estaba en el Manav Kendra, entonces 
tomé un taxi y subí hasta allá. Había más gente en el taxi, pero cuando llegamos 
cerca del Dehra Dun solo quedaba yo. El conductor se detuvo en una población 
por alguna razón, abrió de repente su puerta sin mirar, un ciclista chocó contra ella 
y cayó en la calle. Estaba muy furioso y reprendió al conductor que no se disculpó 
(aunque era toda su culpa) y respondió alegando. En segundos se congregó una 
gran multitud. Parecía que toda la población estaba allí, hizo un círculo alrede-
dor del ciclista y estaba furiosa con él. Era horrible, daba nervios y nadie se había 
dado cuenta que yo estaba allí, ¿pero qué pasaría cuando lo hiciera? Pobre yo. 
Pero cuando la furia creció, un hombre viejo, obviamente un anciano de la aldea 
se acercó al taxi y al ciclista y calmó a todo el mundo en segundos. Y nos fuimos. 
A los 20 minutos llegamos al Manav Kendra y yo estaba muy feliz de estar allá. El 
Maestro estaba dando Darshan en Su nueva casa, que ahora funcionaba como tal, 
yo fui derecho a Sus pies y le conté lo que había pasado. Pareció no sorprenderse. 
Cuando terminó el Darshan una persona me dijo que una media hora antes de 
que yo llegara, el Maestro abruptamente se puso de pie, dejó la habitación, salió 
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y se quedó afuera varios minutos. Cuando volvió continuó con la sesión sin decir 
palabra o sin dar explicaciones. Nadie sabía qué pasaba hasta que yo llegué y conté 
mi historia.

En una de las primeras noches yo caminaba alrededor del estanque que Él cons-
truyó cuando miré y lo vi en el porche detrás de Su casa que estaba cerca del 
estanque. Al principio pensé que estaba dormido, estaba sentado immóvil, pero 
al mirar más de cerca me di cuenta que estaba en samadhi, irradiaba Luz y ahora 
que Su rostro estaba en reposo se veía más viejo que lo viejo y se fusionó con el de 
Su Maestro de tal manera que ahora yo veía los dos rostros a la vez. Fue una vista 
tan asombrosa y a pesar de todos los años con Él, totalmente nueva para mí. Yo 
a menudo vi que se convertía totalmente en Sawan Singh pero nunca había visto 
que coexistieran en la misma cara. Estuve muy agradecido porque me dieron este 
privilegio extraordinario y lo miré lo que pareció muchas horas.

Cuando volví a casa, di una charla y traté de dar un recuento sobre el viaje. (Lo 
publiqué en Sat Sandesh como: “Con la Encarnación del Amor):

Hay una historia de Chuang Tsu, dice que una noche soñó que era una mariposa y cuando 
despertó no sabía si un hombre soñó que era una mariposa, o si una mariposa soñó que 
era un hombre. Es un mundo tan diferente, allá con Él… Es una llamarada de la encar-
nación del amor. El día antes de irme me preguntó: “¿Bueno, qué te dieron? ¿Recibiste 
algo?”. Y no le podía decir. No le podía decir porque era muchísimo. Mis ojos se llenaron 
y traté de decirle pero no pude. Pero me dio exactamente lo que mi corazón suplicaba. Y 
aunque fue una corta estadía, menos de tres semanas, hay una frase: “Corta pero dulce”. 
No creo que hubiera podido ser mejor si me hubiera quedado tres años. Y el Maestro no 
está atado por el tiempo. Si solo vamos un día, puede darnos en ese día lo que necesita-
mos… si lo dejamos.

Los Darshans fueron muy hermosos, más allá de las palabras. Una noche, después de estar 
en silencio unos minutos, se inclinó hacia adelante y dijo con gran énfasis: “Solo tengo que 
decir una cosa. Todos están en una carrera. Traten de llegar de primero. No se detengan 
ni miren lo que hace la otra persona. Si va adelante o atrás. No miren a la izquierda o a la 
derecha. Solo mantengan la pasión dominante para acabar en el primer lugar. La pasión 
DOMINANTE”. Lo dijo en varias ocasiones. Y pensando sobre eso, me di cuenta que mucha 
energía se va a mirar qué está haciendo la otra persona, de una u otra manera. Si pen-
samos que va adelante nos ponemos celosos. Si pensamos que va detrás nos ponemos a 
criticar. Si hace algo que no nos gusta nos preocupamos y preocupamos y preocupamos. 
Pero todo lo que tenemos que hacer es apuntar hacia la meta y llegar allá. Está tan claro 
y esto es lo que el Maestro quiere de nosotros. Todo lo que quiere es que corramos hasta 
la meta. No corremos contra nadie. Tampoco contra nosotros. Solo corremos para llegar 
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allí tan rápido como podemos. ¡Si todo el mundo terminara al mismo tiempo, eso lo com-
placería más que nada! No le importa quién termina antes, solo quiere que cada uno vaya 
tan rápido como pueda y llegue.

También habló sobre la gratitud. Repasó esto en la charla del día de Acción de Gracias que 
dio en Anaheim el pasado noviembre. Nos dijo: “Sean agradecidos. Una vez se le pregun-
tó a la tierra: ‘¿Cómo soportas la enorme carga de todo lo que está sobre ti?’ y la tierra 
respondió: ‘Lo único que es difícil soportar es alguien ingrato’”. Dijo que si un hombre 
tiene diez cosas que quiere y una cosa adicional no la tiene y también la quiere, olvidará 
las diez cosas que tiene y se ocupará solo de la cosa número once que no tiene. Eso fue 
un jonrón. Muchas cosas que dijo llegaron de nuevo a la primera base y pensé: “Esto es 
lo que yo hago”. Y rezaba: “Por favor Maestro, hazme de una manera en la que yo no sea 
eso. Para que yo sea agradecido”. Y me daba cuenta cuánta experiencia con el Maestro 
está atada con lo que queremos de Él de una manera personal muy exigente. Queremos 
que se dé cuenta de nosotros, que nos llame por nuestro nombre, que nos reconozca. Yo 
también quiero eso. Pero esta vez me di cuenta: “¿Quién soy yo para querer estas cosas?”. 
¡Esto es el Maestro! Esto es la encarnación del Amor que está sentado al frente de mí ¿y 
quiero que Él note que yo estoy ahí?”. En uno de los Darshans más cargados de todos 
apenas me miró. Pero no necesitaba hacerlo porque, me di cuenta, siempre nos mira. 
Siempre sabe que estamos ahí. Y siempre da. Cuando nos mira a los ojos, es una cosa muy 
especial, pero si estamos abiertos para recibirlo, lo recibimos todo el tiempo. Lo dijo en 
conexión con la gente de aquí. Citó a Kabir como diciendo: “Si un hombre vive más allá de 
los siete océanos, América está más allá de los siete océanos, ¿no es así? ¿Más allá de los 
siete océanos? Y dirige Su atención de esa manera, ¿entonces? ¡Lo obtendrá! Y lo hará. 
La cuestión es si lo dejamos hacer o no. Una de las últimas cosas que me dijo fue: “Si me 
dejas, yo iré todo el camino contigo” Si me dejas, yo iré todo el camino contigo. Depende 
de nosotros. Y veo claramente que tenemos problemas tan grandes, a veces conectados 
con nosotros mismos y a veces con otros, problemas tan grandes que no podemos ver la 
salida. Y la respuesta es simplemente aceptar el amor que el Maestro nos quiere dar. Él la 
quiere dar. Brota de Él, literalmente, a veces uno casi lo puede ver, sale en grandes olas.

Y por esto, ya ven, el Maestro da esencialmente la misma charla una y otra vez y explica 
las cosas de la misma manera básica. Aún en los Darshans a veces, daba la misma charla 
básica. Con tal amor la decía, mirando hondamente dentro de nuestros ojos. Y con tanta 
dulzura decía esas cosas que lo escuchábamos decir una y otra vez: “Dios es Amor, el alma 
es de la misma esencia de Dios” y así sucesivamente. El punto es que estas enseñanzas 
representan la respuesta para todos nuestros problemas cuando las aplicamos. Pero el 
problema es que asentimos con una parte del cuerpo pero no con todo nuestro cuerpo. 
Entonces cuando las aplicamos, cuando le hacemos el favor al Maestro, uno podría decir, 
cuando las tomamos en serio, el sometimiento y verdaderamente hacer lo que Él dice, 
entonces estos problemas en los que estamos sepultados se van. Nuestra atención les da 
fuerza.
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Claro está, siempre dice: “Si me aman, guarden mis Mandamientos. Traten de mantener 
Sus Mandamientos sin amarlo, eso es algo difícil. A veces uno oye a la gente hablando 
sobre los Mandamientos en términos de represión y restricción y esto y lo otro. Bueno, no 
es así. Hablar sobre eso de esa manera es como jugar en el jardín izquierdo en un juego de 
baloncesto. No tiene nada que ver con lo quiere el Maestro. Nosotros lo amamos. Como 
lo amamos, tenemos gran placer cuando hacemos lo que Él quiere. Es lo que nos da más 
dulzura.

Una vez me preguntó si tenía preguntas. Y no las tenía. Él dijo: “Bueno, estás callado, eso 
quiere decir que estás vacío o que estás lleno. Solo los que están medio llenos producen 
sonido”. Y contó la historia del Emperador Akbar el Grande y su ministro Birbal. Birbal era 
el ministro favorito de Akbar y todos los demás estaban celosos porque Akbar lo amaba 
tanto. Y Birbal provenía de una clase muy baja, iletrada. Los enemigos de Birbal pensaron 
que si Akbar supiera la verdad de la familia de Birbal, ya no lo amaría más. Entonces hi-
cieron unos arreglos para que el padre de Birbal recibiera una invitación para que visitara 
a Akbar en Palacio. Birbal entendió lo que pasaba y le dijo a su padre: “Bueno, padre. 
Le puedes hacer unas pocas preguntas, cómo está su salud y cómo va el gobierno pero 
después te quedas callado. No importa lo que diga, quédate callado”, porque tenía miedo 
que su padre quedara en ridículo. Entonces su padre vino y visitó a Akbar e hizo lo que le 
dijeron. Y al día siguiente Akbar le dijo a Birbal un poco con desprecio: “Bueno, ¿qué debo 
hacer si conozco a un hombre tonto? Birbal dijo: “Yo me quedaría en silencio”.

Otra vez habló de la diferencia entre actuar y posar y verdaderamente tener algo y contó 
sobre un erudito que tenía un hermano y todo el mundo decía: “Bueno, es tan letrado, su 
hermano también debe ser un erudito”. Pero le daba pena admitir que su hermano no era 
un erudito. Entonces se llevó todos los libros y los apiló en su casa, de manera que había 
un camino entre los libros e hizo que su hermano caminara a través de ellos. Dijo: “Oh sí, 
pasó a través de todo eso”.

En algunos Darshans teníamos que esperar mucho hasta que el Maestro viniera porque 
estaba sumamente ocupado y trabajaba 18 horas diarias. Pero me encantaba esperar por-
que me daba cuenta que prefería esperar al Maestro que cualquier otra cosa excepto 
estar con el Maestro. Una vez, después de una larga espera, entró y dijo muy dulcemente: 
“Hoy los hice esperar mucho. Pero la espera tiene su dicha, ¿no es así?”.

Cuando terminaban esos Darshans, regresaba a mi habitación y me sentía tan increíble-
mente feliz como si todo mi cuerpo estuviera cantando. Trataba de caminar, pero era 
como si rebotara y flotara a la vez. La felicidad parecía estirar todas mis entrañas con 
fuerza, había tanto.

Alguien me preguntó preocupado por los resultados durante la meditación. Dijo: “Uno 
siembra una semilla en la tierra. Luego cada día uno cava para ver cómo va. ¿Qué pasa?”.
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El Maestro se fue un par de días mientras yo estaba allá. Eso fue algo duro, lo más duro 
de todo el tiempo. Durante diez días los Darshans parecían mejorar y mejorar, cada uno 
parecía más hermoso y poderoso que el anterior. Solo caminar hasta la habitación del 
Maestro era celestial. Y yo sabía en mi corazón que no se podía mantener, que el patrón se 
iba a romper. No había indicaciones externas de esto y a pesar que habíamos escuchado 
al comienzo de la semana que el Maestro se iba al Dehra Dun sin nosotros, no se dijo nada 
más y Su presencia era tan abrumadora que la idea de Su partida era inimaginable. Y la 
mañana siguiente se había ido.

Ustedes saben, casi me vuelvo loco. Yo realmente me estaba alimentando de Él, Su pre-
sencia me sostenía. Me despertaba en las mañanas y pensaba, bueno, en unos minutos lo 
voy a ver. Y durante el día pensaba, pronto lo veré. Y ahora se había ido. Y mi mente se sin-
tió como si la hubiera puesto en una jaula tres veces más pequeña de lo que se necesitaba. 
Y el pensamiento palpitaba, yo DEBO ir a Él, debo, debo. Estaba preparado para tomar un 
taxi e irme solo para seguirlo, pero no lo hice.

Y más tarde me di cuenta que esto era algo importante, que era absolutamente necesario 
que ocurriera una separación en ese punto. Y eventualmente le agradecí eso así como 
otros regalos. La separación también es un regalo. Créanme, no podemos pasar más tiem-
po en Su presencia que lo que podemos asimilar.

Una tarde el Sr. Mongia de Meerut le preguntó al Maestro si podía hablar sobre la oración. 
El Maestro le dio la mirada más divertida y dijo: “¿Leíste el libro Oración?”.1 Y Mongia 
Sahib dijo: “Sí claro, Señor”. El Maestro nos miró a todos, Sus ojos centelleaban muchísimo 
y dijo: “¡Ve y lo lees de nuevo!”. Después habló de nuevo sobre la oración. Cómo tiene 
éxito la oración cuando el corazón, la mente y la lengua concuerdan entre sí. Dijo que por 
lo general no concuerdan. Dijo: “Tomamos las palabras del Maestro y las modificamos con 
lo que queremos. Y ahí es cuando nos metemos en problemas…

Una noche solo le agradecí por estar allí. Él dijo: “¿Por qué? ¿Por qué no agradeces al 
sastre?”.

Una vez nos dijo: “Ustedes los occidentales, tienen dos días libres, ¿no es así? ¿Dos días 
a la semana?”. “Sí, Maestro. Él dijo: “¿Por qué no los usan para la meditación?”. Después 
nos miró y dijo: “¿O por lo menos un día?”. Porque este es una cuestión seria y larga, ya 
saben, se nos dio la oportunidad de conocer a Dios. Ponemos todo lo demás primero. 
Pensamos que dos horas diarias es lo mínimo, es todo lo que tenemos que meditar. Pen-
samos que si ponemos más, somos ascetas. Pero no lo hacemos de manera ascética, ese 
es el punto. Si amamos a alguien, pensamos en su placer, hacemos cosas que le gustan y 
que nos hacen felices. Ahí está nuestro placer. Si nuestro placer está en que nos sirvan, 
entonces todo el mundo sabe que eso no es amor. Entonces si lo amamos, haremos las 

1  Oración. Naturaleza y Técnica, de Kirpal Singh.
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cosas que lo hacen feliz porque de verdad eso nos hace felices. Es una cosa muy hermosa, 
una cosa muy dulce que tiene sus raíces en el hecho de que Él nos ama primero. Nuestro 
amor es recíproco.

Los dos días que el Maestro se fue fueron aleccionadores. Medité mucho tiempo y claro 
está, a medida que pasaba el fin de semana, cada hora que pasaba lo ponía más cerca y 
eso lo facilitaba. Y el lunes por la mañana yo estaba otra vez feliz. Primero oímos que lle-
gaba más o menos al medio día. Después que a las dos. Después que a la cuatro. Después 
que a las seis. Durante esos dos días que se había ido llegaron otras diez personas, inclu-
yendo a Bob y Susan Pearsall y sus dos hijos de nuestro Satsang. Y este primer día, Bob se 
sentía un poco malo del estómago, tal vez a causa del agua, que tiende a ponerlo a uno 
mareado un par de días hasta que uno se acostumbra. Entonces pensó que tal vez un poco 
de Coca-Cola lo podía ayudar. Eran las 4:45 cuando supe esto. Esperábamos al Maestro a 
las seis. Pero yo tenía una sana intuición de que iba a llegar más temprano. Y yo estaba en 
Su casa, en el porche esperándolo con todo mi corazón. Y tenía tantas ganas de verlo que 
no les puedo contar. Y pensé, bueno, si Bob tuviera una Coca-Cola, esto lo ayudaría y de 
verdad me gustaría que la tuviera. Entonces pregunté pero nadie estaba disponible, por 
lo menos eso parecía. Tendría que salir del Ashram y salir a la tienda a comprar una. Pero 
no quería salir del Ashram porque sabía que el Maestro iba a llegar y había esperado dos 
días y medio para verlo. Realmente no quería ir. El servicio desinteresado decía que fuera 
y se la trajera. Añorando el Darshan, que tanto quería, decía que me quedara allá para no 
perderme la llegada. Hice un debate, lo pensé una y otra vez y me paseé de aquí para allá. 
Por fin pensé: “Bueno, uno nunca pierde nada cuando uno da”, recordando las palabras 
del Maestro. Pensé: “Se la voy a traer”. Y salí. Pasé por el puente y apenas llegué a ese 
punto oí que alguien gritaba: “¡Maharaj Ji!, ¡Maharaj Ji!”. Miré hacia arriba y vi el auto-
móvil del Maestro que atravesaba el puente. Salté para atrás mientras doblaba la esquina 
y yo estaba allí de pie, solo. ¡Tuve el primer Darshan antes que nadie! Cuando me vio, se 
movió a través del asiento trasero, sonrió de manera tan hermosa y me saludó a través 
de la ventana. Yo solo me derretí en mi interior, ya saben, porque ya ven, uno nunca pier-
de nada cuando uno da. ¿Ven? Después de un forcejeo, lo acepté como venía, ¡y estaba 
bien! No solo no perdí nada, ¡sino que gané mucho! Corrí a saludarlo mientras bajaba del 
automóvil y ¡alguien llegó con una Coca-Cola para Bob! Me oyeron preguntando y le tra-
jeron una. Entonces la obtuvo, todos tuvimos el Darshan y todo estuvo perfecto. Nosotros 
cometemos los errores. Aún si alguien o cualquier circunstancia parece estar mal, todo lo 
que tenemos que hacer es correr en la carrera, llegar a la meta y dejarle todo lo demás…

Tuve una larga charla con Él sobre el trabajo aquí y la manera como a veces me siento 
(cuando lo olvido) y me desanimo un poco. Y Él dijo: “Olvidas que no estás solo. Alguien 
trabaja sobre tu cabeza. Que nunca se te olvide eso”…

En la misma edición de Sat Sandesh (octubre de 1973), en la que se publicó Su 
charla, incluí una nota corta sobre el estatus del Manav Kendra en ese momento:
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El Manav Kendra ya está funcionando de una manera muy impresionante. El colegio (el 
Manav Vidya Mandir) ahora tiene 78 estudiantes todos de las áreas más pobres del Dehra 
Dun, niños que no tendrían ninguna oportunidad si no fuera por eso. Por la insistencia del 
Maestro, los Maestros y los niños, todos se sientan en el piso para demostrar que esencial-
mente son iguales y todo el colegio se dirige por el principio del amor. El Maestro estipuló 
específicamente que no debía haber miedo. Los niños son hermosos, caras luminosas, 
ojos brillantes, parece que están muy felices de estar allá, más allá de las palabras. Cuando 
pasábamos junto a alguno, él o ella, juntaba sus manos y decía con mucho entusiasmo 
“Buenos días señor”, en inglés.

La señorita Sati, la rectora competente y dedicada nos contó que el Maestro había visitado 
el colegio en cuatro ocasiones y que los habían llevado a ver al Maestro muchas veces. 
Dijo que algunos niños a menudo iban a meditar con ella en el estanque y aunque no eran 
Iniciados, ni de una familia de Iniciados decían que veían al Maestro en lo Interno.

El currículo es estándar. El medio de instrucción es el hindi pero también aprenden inglés, 
como lo desea el Maestro y primero aprenden unas frases muy significativas: “Dios es 
amor”; “En lo que uno piensa, en eso se convierte”; “Sean buenos, hagan el bien, sean 
uno”, etc. Después aprenden a escribirlas. La música también tiene una parte importante 
y también cosas prácticas que van desde cómo lavarse los dientes hasta cómo sembrar 
vegetales.

Todos los estudiantes toman una comida al día en el Manav Kendra y 25 toman todas sus 
comidas. No se puede medir el impacto del Maestro en estos niños (incluyendo uno o dos 
de familias tibetanas refugiadas), la mayoría de los cuales vienen de familias iletradas y vi-
ven en un abismo de pobreza e ignorancia desconocido para nosotros. Él les dio una vida…

El hospital gratis también funciona con doscientas personas que hacen uso de las facili-
dades. Hasta este momento solo toma ocupantes, pero eventualmente se expandirá lo 
suficiente para incluir a los internos.

No se necesita decir, que el colegio y el hospital son gratis y que el efecto del Manav Ken-
dra en la vida de la gente pobre ya es inmenso.

Mientras yo estuve allí, me dieron un manuscrito de una charla titulada: “Los Cinco 
Ladrones están Saqueando Mientras el Hombre Duerme” que se publicó en no-
viembre de 1973 en Sat Sandesh y se convirtió a través de los años en uno de los 
escritos favoritos del Maestro. Mientras hablábamos me dijo muy seriamente: “Si 
a un hombre se le da el trabajo de limpiar veinte habitaciones y un día su Maestro 
le dice que ahora debería limpiar solo uno, ¿debería quejarse?”. Me tomó por 
sorpresa pero pude decir: “No, Maestro”. Él dijo muy pensativamente: “No, no se 
debería quejar, la persona que trabaja debe decidir”. Más tarde cuando repasé la 
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charla que me dio encontré esto:

Recuerdo que, Hazur (Baba Sawan Singh, Su Maestro), una vez me mandó una orden. A 
veces sucede que si un individuo se dirige derecho al blanco, las otras personas hacen 
propaganda contra él. Debido a este tipo de propaganda, Hazur me ordenó que solo de-
bía asistir al Satsang en Ravi Road Lahore y que no visitara a nadie. Yo dije: “Muy bien, yo 
cumplo Sus órdenes”. Pude descansar mucho esos días, algo así como un sirviente que 
normalmente limpia veinte habitaciones cuando le dijeron que solo limpiara una y dejara 
las otras. Tenía más tiempo libre, entonces escribí el libro Gurmat Siddhant, un libro gran-
de de más de dos mil páginas…2

En otra ocasión, el Maestro habló sobre el concepto de los Yugas, o edades, que 
son los distintos periodos de la vida de la tierra. Este entendimiento de la historia, 
que es bastante parecido al de los hindús, el de los budistas y también a los clá-
sicos antiguos, postula que hay cuatro edades: El Satyuga o la edad de la verdad, 
es La Edad Dorada; el Tretayuga que es la Edad de Plata; el Dwaparyuga que es 
la Edad de Cobre (o de Bronce); y el Kaliyuga, la Edad del Tiempo, la Edad Oscura 
o la Edad de Hierro en la que ahora vivimos. El tiempo total de todos los Yugas es 
más o menos cuatro millones de años y de acuerdo con las escrituras hindús al fi-
nal del Kaliyuga, ocurre el Pralaya, o disolución, en la cual los tres planos, el físico, 
astral y causal se disuelven y las entidades vivientes quedan en estado comatoso 
el mismo tiempo, cuatro millones de años. Cuando termina la disolución, el ciclo 
(que se llama el Día y Noche de Brahma), comienza de nuevo. Esto se presenta en 
las escrituras de una manera directa y no parece, de acuerdo con ellas, que haya 
duda sobre la manera en la que trabaja. Pero el Maestro habló en los años pasados 
sobre la Edad Dorada como si fuera inminente, una especie de variante de Su idea 
de la siguiente revolución espiritual. Dijo cosas como: “La Edad Dorada nacerá de 
la parte más oscura de la Edad de Hierro”. Esta noche también dijo esto. Entonces 
le pregunté que si lo que decía era compatible con la vista tradicional de los Yugas 
y el Día y Noche de Brahma. Él dijo: “A veces es así. No siempre”. Yo pregunté: “¿Y 
esta vez será diferente?”. Él dijo: “Sí”.

Finalmente, el 7 de octubre de 1973, el Maestro le dio la bienvenida con gran 
honor a un distinguido huésped al Sawan Ashram. El Muy Rev. Nichidatsu Fuji, 
de Tokyo, que era el Presidente del Budh Dharma japonés, el venerable Bhikshu, 
acompañado por muchos discípulos que golpeaban sus tambores llegó al Ashram 
a las 4:00 p.m. El Maestro lo saludó y le puso una guirnalda. Hablaron entre ellos 
con traductores más de una hora en el salón de recepciones del Maestro y entre 

2  Ver La Siguiente Revolución Espiritual, p.94.
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otras cosas hablaron sobre la cuarta Conferencia Mundial de la Unidad del Hombre 
que tendría lugar próximamente en febrero. Entonces, el Maestro pidió a los mon-
jes budistas que estaban allí, que hicieran una oración y después el líder budista 
dio un pequeño discurso en japonés, que el traductor tradujo al hindi. Después de 
esa conferencia se sirvió una comida en honor de los invitados.

Yo había escuchado sobre la Conferencia de la Unidad del Hombre desde que lle-
gué. Pero esta visita del maestro budista fue mi primera impresión vívida de la rea-
lidad de ella. El Maestro la había mencionado varias veces, también otras personas 
en el Sawan Ashram y obviamente era algo que todo el mundo pensaba que era 
importante. Pero no lo entendí. Lo vi a través el lente de mis deseos, así como lo 
había hecho cuando el Maestro estuvo con el Yogui Bhajan en los Estados Unidos. 
La medida sobre la importancia de viajar o no a la India fue el tiempo que yo pen-
saba que iba a estar con el Maestro y las grandes Conferencias no cabían en esa 
medida. Yo sentía que: “Estar allá. Hecho está”. Yo había participado de la Tercera 
Conferencia Mundial de Religiones de 1965. ¿A cuántas Conferencias tenía que ir? 
Además, no parecía bien ir dos veces en tres meses, más o menos, cuando Judith 
no había ido. Entonces me fui de la India resuelto a no ir a la Conferencia de la Uni-
dad del Hombre y esta resolución permaneció casi hasta su comienzo.

Ir o no Ir
La primera página de la revista Sat Sandesh de enero de 1974 tenía este anuncio:

INTERRELIGIOSO

CONFERENCIA MUNDIAL DE LA UNIDAD DEL HOMBRE
Organizado por el MANAV KENDRA en colaboración con varias organizaciones

religiosas de la India y del extranjero

Vigyan Bhavan y Jardines Ramlila, Delhi
Solo hay una casta, una religión y un Dios.

Solo hay una casta, la casta de la humanidad.
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Solo hay una religión, la religión del amor.
Solo hay un Dharma. El Dharma de la Verdad.

Solo hay un Dios. El Omnipresente, el Omnisciente, el Omnipotente.
Solo hay un lenguaje. El lenguaje del amor.

KIRPAL SINGH

PATROCINADOR, La Conferencia Interreligiosa Mundial de la Unidad del Hombre.

LA CONFERENCIA MUNDIAL DE LA UNIDAD DEL HOMBRE que se hará en Delhi el 
tres, cuatro, cinco y el seis de febrero de 1974 es una congregación interreligiosa 
internacional de la más alta importancia. Este tipo de Conferencias se ha organi-
zado en el pasado en el nivel de la religión y por lo consiguiente no han podido 
integrar la medida requerida. Un rasgo característico de la Conferencia propuesta 
es que se organiza al nivel del hombre como lo ven los Santos y los Rishis para que 
conduzcan a la verdadera integración.

Esperamos que la Conferencia sea un evento memorable y que movilice la frater-
nidad del hombre, el despertar espiritual y la regeneración moral.

Un gran número de personas de muchos países ya extendieron su cooperación 
con el Comité Organizador y se espera que unos dos mil delgados de la India y del 
extranjero participen. Se estima que 100,000 buscadores de la verdad se congre-
garán en los Jardines Ramlila para oír a los distinguidos oradores.

El Dr. V. V. Giri, Presidente de la India; El Dr. G. S. Pathak Vicepresidente de la India; 
Srimati Indira Gandhi, Primera Ministra de la India, los cuales han evidenciado un 
agudo interés en las actividades del Manav Kendra, se les ha pedido que se dirijan 
a la Conferencia.

En una carta fechada el 7 de diciembre de 1973, el Gran Maestro Kirpal Singh dejó 
muy claro al público en general y a los Iniciados que todos estaban invitados a la 
Conferencia y que no se necesitaba obtener permiso del Maestro para visitar la 
India.

Para los Iniciados, claro está, este último punto era de la mayor importancia. No 
siempre era una cuestión de rutina pedir permiso para visitar al Maestro. Muchas 
veces lo negaba. ¿Poder verlo en la India sin pedirlo? Esto fue algo grande para los 
Iniciados. Para ese evento, fueron casi 400, a un Ashram que nunca había alojado 
a más de treinta occidentales a la vez.
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El anuncio continuó con una gran lista de patrocinadores, mecenas, etc., que to-
maron parte y con una breve declaración de la misión de la cual cito:

Charles Colton dijo: “La gente discute por la religión, escribe, pelea. Todo, menos vivir 
para ella”. Aún hoy muchos conflictos y motines comienzan en nombre de la Religión. Esto 
afectó de manera adversa a la presente generación tanto que la aversión a la religión con-
secuente se puede entender muy fácilmente. Se disocia a sí misma de las antiguas leyes 
morales de la sociedad y se siente orgullosa y aventurera al refutar los credos religiosos. 
Encontramos “la cantidad necesaria para que odiemos, pero no la suficiente para que nos 
amemos”.

Cuando vemos esto, las verdaderas enseñanzas éticas en las tradiciones religiosas de la 
humanidad deben ser interpretadas e investigadas de nuevo con un significado apropia-
do para la situación actual. Aunque los humanos necesitan avance económico y político 
también necesitan valores morales creativos. Hemos llegado a un punto de la historia 
en el que tenemos que trascender los estrechos con fines del regionalismo religioso y el 
racismo, el comunismo y aún el nacionalismo, que se muevan para construir una comu-
nidad mundial. Unos de los programas de la Convención será destacar la unidad esencial 
de los principios morales básicos contenidos en la mayoría de las religiones. El verdadero 
objetivo de la Convención es fortalecer los valores morales, espirituales y religiosos de la 
humanidad a través del mundo.

La tarea o reto de los líderes religiosos y espirituales es hacer un cambio radical y ético, 
educacional y estatus económico de la humanidad. Todos los valores están vinculados y 
son interdependientes. El surgimiento económico es esencial porque “un hombre ham-
briento es un hombre furioso y hablar con él de Dios es una burla”. De hecho, la religión 
siempre tiene oposición por toda clase de instituciones monopolísticas y controlan las co-
sas que nos provee la Naturaleza como la tierra y el capital. Ningún líder religioso o profeta 
le dio apoyo a los ideales de la acumulación de la riqueza y la explotación…

El Maestro no escribió esto. No tiene Su firma y los párrafos siguientes hablan de Él 
en tercera persona. Sin embrago, los citó en Su Conferencia principal en la Sección 
Inaugural y nunca se hubiera publicado como una cita oficial para beneficio de la 
Conferencia sin su aprobación. Cualquiera, de hecho, que haya leído sus escritos 
con cuidado reconocerá temas que aparecen una y otra vez y que de verdad eran 
muy importantes para Él.

Dense cuenta que la organización patrocinadora es el Manav Kendra. Estos dos 
proyectos enormes, el Manav Kendra y la Conferencia Mundial del Hombre que 
tomaron tanto tiempo y atención durante Sus últimos años, fueron, creo, los as-
pectos de un intento muy serio para elevar el estatus de la humanidad como una 
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unidad, no solo a Sus Iniciados. La referencia que hace sobre los profetas no apo-
yan “los ideales de la acumulación de riqueza y explotación”, deben ser familiares 
para los que leen la Biblia. Si hay un tema que resuena a través de todos los profe-
tas Bíblicos (incluyendo a la Virgen María y a Jesús) es que Dios no está contento 
con la gente que acumula riqueza y poder y la usa para explotar y manipular a la 
gente que tiene menos poder. Consideren lo que sigue:

 Oigan esto, ustedes que oprimen a los humildes
 y arruinan a los pobres del país,
 ustedes que dicen: “¿Cuándo pasará la fiesta de la
 luna nueva, para que podamos vender el trigo?
 ¿Cuándo pasará el sábado, para que vendamos el grano
 a precios altos usando medidas con trampa y pesas falsas?”.
 ¡Arruinaremos a los pobres hasta que ellos mismos se nos
 vendan como esclavos para pagar sus deudas, 
 aunque solo deban un par de sandalias!
 ¡Venderemos hasta el desecho del trigo!
 El Señor ha jurado por la gloria de Jacob:
 Nunca olvidaré lo que han hecho.
                                                              AMOS 8:4-7

 ¡Ay de aquellos que aun en sus sueños 
 siguen planeando maldades, 
 y que al llegar el día las llevan a cabo 
 porque tienen el poder en sus manos! 
 Codician terrenos y se apoderan de ellos, 
 codician casas y las roban. 
 Oprimen al hombre y a su familia, 
 al propietario y a su herencia. 
 Por eso dice el Señor: 
 “Yo también tengo planes contra ustedes. 
 Voy a enviarles una desgracia 
 de la que no podrán librar su cuello, 
 y ya no podrán caminar orgullosamente 
 porque serán tiempos de desastre”. 
 En aquel día les cantarán 
 canciones en son de lamento. Les dirán: 
 “Hemos sido completamente destruidos, 
 nuestro pueblo, propiedad del Señor, 
 ha cambiado de dueño sin que nadie lo impida, 
 nuestros campos han sido repartidos 
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 entre nuestros conquistadores”. 
 Por eso ustedes no tendrán parte 
 en el pueblo del Señor.

                                  MIQUEAS 2:1-5

 Mi alma alaba la grandeza del Señor, 
 mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 
 Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, 
 y desde ahora siempre me llamarán dichosa, 
 porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. 
 ¡Santo es su nombre! 
 Dios tiene siempre misericordia 
 de quienes lo reverencian.
  Actuó con todo su poder: 
 deshizo los planes de los orgullosos, 
 derribó a los reyes de sus tronos 
 y puso en alto a los humildes. 
 Llenó de bienes a los hambrientos 
 y despidió a los ricos con las manos vacías.                                    

La Virgen María, El Magníficat, Lucas 1:46-53.

Y todo el mundo conoce estas dos citas:

 Jesús dijo entonces a sus discípulos:
 “Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. 
 Les repito que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, 
 que un rico entre en el reino de Dios”.
                                                       MATEO 19: 23-24
 El amor al dinero es la raíz de todos los males…

   I TIMOTEO 6:10

Y hay muchas más. Yo escribí antes en el LIBRO DOS que Kirpal era un profeta y 
también un Santo y que el Manav Kendra y la Conferencia, con cada palabra que 
dijo durante este tiempo con muchas otras empresas como Su presencia en el 
Kumbha Mela en la siguiente primavera, fueron Sus dos declaraciones proféticas 
culminantes.

Más y más la Conferencia parecía más importante. Pero algo estaba roto y yo no 
quería ir. Todas las razones que mencioné antes parecían ser más válidas que nun-
ca. No, esta no era para mí. Cuando varios Satsanguis del área se fueron, no mandé 
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cartas al Maestro para explicar por qué no iba. Finalmente, cuando se fueron mis 
amigos Tim y Sally Gallagher, traté de mandar una carta pero no pude y me rendí. 
Unos días después me di cuenta, justo como me había dado cuenta en esa habita-
ción de motel en 1972 y en el Ashram de Pathankot que el Maestro quería que yo 
fuera y tenía que ir. Entonces fui. Cuando llegué, unas quince personas me dijeron: 
“El Maestro me dijo que tenías que venir. Dijo que tu trabajo es estar acá”, supe 
que dos semanas antes alguien le preguntó al Maestro si yo venía y el Maestro 
le dijo: “Claro que él va a venir. Él tiene que venir. Su trabajo es estar aquí”. Pero 
cuando Tim y Sally (a quienes no les di la carta) llegaron y les preguntaron: “¿Cuán-
do llega Russell?”, dijeron: “Oh, no viene”. “¡No viene! Pero el Maestro dijo que te-
nía que venir”. ¿Qué hacer? ¿Debían mandar un cable? Finalmente Edna dijo que 
no era necesario mandar un cable, que el Maestro se encargaría de eso. Y lo hizo.

La Gran Conferencia Comienza
La Conferencia se puede entender en varios niveles en retrospectiva, si hubiera 
sabido que el cuerpo del Maestro iba a morir a los seis meses, parece que es casi 
como una excusa para llevar a tantos hijos como fuera posible para despedirse. 
Pero no es toda la verdad. De hecho, le importaban mucho algunas abstracciones 
como “la unidad del hombre” y “el amor universal”. Nunca vivió nadie que hiciera 
más para que estas abstracciones se volvieran verdad durante su vida y si todos 
los participantes de la Conferencia no compartían su honestidad total y amor ilimi-
tado por los seres humanos solo porque eran seres humanos, no era la culpa del 
Maestro. Podía tomar la posición del estereotipo sobre el amor y/o el servicio y 
volverlo tan fresco y emocionante como si lo acabaran de pensar, porque en ver-
dad vivía esos estereotipos y había hecho lo que todos los demás aportamos. En 
consecuencia, las Conferencias que Él presidió no se pueden descontar.

Llegué cuando todavía estaban haciendo las preparaciones para la Conferencia y 
estas estaban casi completas. Cuando salí del taxi y caminé a través de la entrada 
del Ashram, me llené de alegría cuando vi el automóvil del Maestro que venía ha-
cia a mí. ¡Lo detuvo y me saludó tan calurosamente! Dijo suavemente: “Entonces 
viniste”. Yo dije: “Sí, Maestro yo vine. Gracias por traerme”. Rió y siguió.

Encontré el Ashram dinámico con mucha actividad. Había edificios nuevos y al-
macenes nuevos en edificios ya existentes surgían por todos lados. Casi todas las 
acomodaciones se hicieron en habitaciones que todavía tenían marcas (leves) de 
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cemento fresco. Yo estaba en una habitación con siete personas. Todas las ha-
bitaciones tenían esa cantidad, algunas más. El cobertizo para la meditación, un 
edificio largo y bajo en un lado del Ashram que el Maestro usó para poner a la 
gente a meditar todavía se usaba de esa manera. También se usaba como taller 
de carpintería y las sierras eléctricas y otros implementos rugían todo el tiempo 
cuando estábamos sentados meditando. Al Maestro no le importaba nada. Él es-
peraba que nos pudiéramos sentar bajo cualquier tipo de circunstancias y yo me 
había dado cuenta de eso varias veces en el pasado. Y de hecho, la meditación en 
ese cobertizo era dulce, fructífera, yo daría cualquier cosa para volver allá y que el 
Maestro nos pusiera en meditación, con sierras eléctricas y todo.

Breve Reporte sobre la Conferencia
Este es el reporte de la Conferencia que publiqué en la revista Sat Sandesh de 
febrero de 1974. Este artículo tiene un lugar especial en mi memoria como lo ex-
plicaré después y da una buena vista general de todo lo que era la Conferencia. El 
título del artículo era: “Terminó la Conferencia. El reto continúa” y el subtítulo: “Un 
Reporte sobre la Conferencia Mundial de la Unidad del Hombre, que tuvo lugar del 
3-6 de febrero de 1974 en Delhi, bajo el patrocinio de Sant Kirpal Singh Ji”. Esto es 
lo que decía:

Desde todo punto de vista la reciente Conferencia Mundial de la Unidad del Hombre fue 
un tremendo éxito. Primero que todo, fue única, la primera de su clase, como el Maestro 
dijo desde Ashoka. Muchas Conferencias a nivel de las religiones se han dado en muchos 
lugares y tiempos, esta fue la única vez en la historia moderna que juntó a los hombres al 
nivel del hombre sin que interviniera ningún tipo de etiqueta.

Segundo, la participación realmente fue muy alentadora, verdaderamente gente a nivel 
mundial religioso, social y líderes políticos de la India y del extranjero pusieron sus hom-
bros sobre la rueda y trabajaron juntos humilde y amorosamente para que la Conferen-
cia fuera exitosa. Líderes religiosos que vinieron y nos bendijeron incluyen al Venerable 
Nichadatsu Fuji un líder budista del Japón; Pir Vilayat Inayat Khan, el distinguido místico 
sufi que era cabeza de la Orden Internacional de los Sufis; el yogui Bhajan, cabeza de la 
Hermandad Dharma Sikh y de la Organización Saludable, Alegre y Santa (3HO)3; Acharya 
Sri Tulsi Ji, un líder jainista muy conocido y patrocinador del movimiento Anuvart que se 
dedicaba a promocionar la no-violencia, el estilo de vida vegetariano; Swami Ved Vyasa-
nand del Gita Ashram, Hardwar, al que seguían 50,000 Sadhus; Su Gracia, el Dr. Angelo 

3  En inglés, Healthy Happy Holy Organization (3HO).
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Fernandes, Arzobispo de la iglesia católica romana de Delhi; Muni Sushil Kumar Ji, líder 
jainista; Lama Kushak Bakula, cabeza de los Lamas, Ladakh; Rev. James McWhirther, editor 
de la Revista Mensual Anglicana, Everyman; Mufti Atiqui Rehman, un muy conocido líder 
musulmán; Swami Chetanand Chidakash, cabeza de la misión Swami Hem Raj y muchos, 
muchos otros.

Los líderes sociales que participaban incluían a Kaka Sahib Kalelkar, al Raja Mahendra Pra-
tap, al Pandit Sunder Lal y otros veteranos del movimiento revolucionario de Gandhi que 
pagaron por sus convicciones con muchos años de sus vidas.

Pero tal vez el aspecto más sorpresivo de la Conferencia para un observador foráneo fue, 
como lo mencionó Reno Sirrine en su charla de apertura, el impresionante grado de parti-
cipación de los niveles más altos del gobierno de la India. El vicepresidente de la India, el 
Dr. G. S. Pathak abrió la Conferencia; la Conferencia de paz (la segunda sesión de la Con-
ferencia como un todo) la inauguró el ministro de defensa, Sri Jagjiban Ram; la apertura 
de la sesión principal correspondió a la primera ministra, la Sra. Indira Gandhi y la Sesión 
Final la hizo el Ministro de Asuntos Extranjeros, Sri Swaran Singh. Srimati Sarojini Mahishi, 
el Ministro de Aviación Civil dirigió la sesión inaugural y el Dr. Karan Singh, el ministro de 
Salud y de Planeación Familiar abrió el panel en la Conferencia sobre la Unidad Religiosa. 
Además, muchos otros ministros de la Unión de la India, miembros de Parlamento y Ofi-
ciales Estatales se dirigieron a la Conferencia o tomaron parte en los paneles. Realmen-
te parecía una señal esperanzadora que tantos oficiales del gobierno del segundo país 
más grande del mundo quisieran aparecer en la Conferencia bajo el patrocinio de nuestro 
Maestro para hablar en esos términos tan idealistas. Como comentó Reno Sirrine, ojalá 
que un poco de esa dedicación a la humanidad caiga sobre América.

La tercera cosa realmente que nos animó fue el apoyo popular que generó la Conferen-
cia. La asistencia a la mayoría de las sesiones fue casi de 50,000 y la procesión gigante 
que abrió la Conferencia se movía lentamente a través de calles totalmente abarrotadas 
con gente interesada y feliz. ¡Qué sentimiento de participación en un movimiento que 
significaba algo al marchar en esa procesión! Casi de una milla de largo, se movió más 
de dos millas, desde los Jardines de Gandhi hasta los Jardines de Ramlila, guiados por 
un elefante y el Maestro viajó mayormente en un carro abierto con Yogui Bhajan, el Sr. 
Khanna y el Sr. Sirrine, que arrojaban flores a la gente a medida que pasaban. Detrás de 
Su carro marchaban las delegaciones de varios países, Australia, Austria, Canadá, Colom-
bia, Ecuador, Inglaterra, Francia, Alemania, Ghana, Grecia, Indonesia, Italia, Japón, Malta, 
Nigeria, Tailandia y los Estados Unidos y todos estaban representados en la Conferencia 
por delegaciones de tamaños variados. Por todo, llegaron (incluidos los de la India) unos 
dos mil delegados.

En retrospectiva, la emoción predominante asociada con la Conferencia fue la alegría. Ale-
gría que en este momento en particular en el que la humanidad sufre tan terriblemente 
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de tantas maneras, tanta gente tuvo la habilidad de ver que la causa de ese sufrimiento 
era la separación del hombre del hombre y la voluntad para tratar de hacer algo para 
terminar esa separación. Alegría que tantos líderes de gran talla de todas las esferas de la 
vida estuvieran listos y dispuestos a juntar las fuerzas con nuestro Maestro. Y sobre todo, 
alegría porque hay un líder espiritual tan grande y hermoso en el mundo hoy en día que 
nos ama y se preocupa por nosotros y que podría dar orden al respeto y amor de grandes 
hombres como ustedes y como yo.

En el primer Satsang que se dio en la Conferencia, el Maestro hizo los siguientes comen-
tarios:

“La Conferencia terminó y los esfuerzos amorosos de todos ustedes, de una clasificación o 
de otra son muy apreciados. Dios toma el trabajo de todos. Creo que esta Conferencia fue 
la primera de su clase que se hizo desde los tiempos de Ashoka. A nivel de las religiones se 
han hecho otras Conferencias. Esta fue a nivel del hombre.

“Agradecemos a todos los que ayudaron. Muchos que vinieron no tuvieron tiempo para 
hablar porque había tantos y tan poco tiempo y no fue posible. A ellos no les importa.

“La pregunta ahora que tenemos en conexión con la ‘Unidad del Hombre’ es que debe-
mos vivir a la altura. Y explicarlo a los demás para que se den cuenta de esta unidad. Si 
hacemos esto, la Conferencia no acabará sin dar algún fruto. Y ese fruto saldrá si todos 
juntamos nuestras cabezas y encontramos maneras y medios para hacer el propósito por 
el cual esta Conferencia se hizo para que fuera efectivo”.

Y este es el reto que continúa para todos. En ese sentido, la Conferencia nunca acabará, 
cada vez que vemos que Dios trabaja a través de nuestro vecino, de nuestro enemigo, 
de nuestro hermano y cada vez que nos resistimos a la tentación de considerar nuestro 
bienestar antes que nuestros hermanos y hermanas humanos. Cada vez que vemos que 
cualquier humano que está delante de nosotros no fue creado para nuestro placer o ga-
nancia o explotación sino que es un hijo de Dios, el trabajo de la Conferencia será llevada 
mucho más lejos. Y si juntáramos nuestras cabezas, realmente una solución imaginativa 
se descubriría y eso ayudaría a aliviar el sufrimiento humano y reducir nuestra separación, 
unos de otros y eso es mucho mejor.

La Remodelación de Nuestro Destino
La sesión inaugural que se hizo en los Jardines Ramlila apenas llegó la gran pro-
cesión del 3 de febrero de 1974, fue abierta por el vicepresidente indio y tuvo 
muchos participantes. Pero para muchos el punto más alto del día fue el discurso 



420

La   Unidad   deL   Hombre

del Maestro que fue publicado con el título mencionado y que trajo mucho alivio 
a los que estábamos escuchando la Conferencia. Comenzó con una cita de Thomas 
Carlyle: “Un lazo místico de hermandad hace que todos los hombres sean uno” y 
procedió de esta manera:

QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS: Estoy feliz de saludarlos a todos, que 
vinieron de todas partes del mundo. En esta sesión trascendental tenemos que 
explorar y encontrar maneras y medios para cimentar y fortalecer la solidaridad 
de la humanidad. Las naciones y los individuos son dominados por las pasiones, 
el orgullo y los prejuicios que crean abismos en el verdadero orden social que a 
menudo son difíciles de cruzar. Vivimos en una edad de decadencia en la que los 
valores morales y espirituales están en su punto más bajo. Todos estos inconve-
nientes y las numerosas tendencias divisorias hacen que todavía haya un rayo de 
esperanza de regeneración y de reorientación. Esta esperanza nos juntó.

Les agradezco todo por la respuesta amorosa al llamado para remodelar nuestro 
destino y para asegurar una paz duradera.

Se dice que “el este es este y el oeste es oeste y nunca se van a encontrar”. Eso 
puede haber sido cierto en otra época, o para el autor de la sentencia, Rudyard 
Kipling, pero ciertamente no lleva el peso de Dios en la edad científica presente, 
cuando la distancia y el espacio pierden rápidamente su significado y se hacen 
esfuerzos para establecer contactos interplanetarios.

Los muchos países del mundo son solo como habitaciones en la casa de Dios 
donde viven muchas naciones. Se distinguen unos de otros por su geografía, cli-
ma y condiciones históricas, contornos faciales y complexiones, idiomas y dialec-
tos, dieta y vestuario y modos de adoración, toda la gente que está determinada 
por todos estos factores divergentes de la gran unidad orgánica que se llama la 
humanidad.

Con todas estas aparentes diferencias y distinciones de color, credo y casta y las 
diversidades en sus modos de vida y pensamiento, el hombre esencialmente y 
básicamente permanece en la apariencia externa y en el maquillaje interno. La 
unidad ya existe en la forma humana ya que todos nacemos de la misma mane-
ra con la misma construcción externa e interna, todos tenemos alma que es de 
la misma esencia de Dios. Somos gotas del Océano de Toda Conciencia al que 
alabamos como el mismo Dios y lo llamamos con distintos nombres. Los hombres 
santos dicen que el cuerpo humano es el verdadero templo de Dios y que Él reside 
en el templo que Él hizo en el vientre de la madre y no en los templos hechos por 
manos humanas y que la forma humana nos provee con una oportunidad Dorada 
para realizarlo.
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El hombre tiene tres aspectos. El cuerpo físico, el intelectual y una entidad cons-
ciente. Ha progresado física, intelectual y mecánicamente. Pero a pesar de esto 
es infeliz y no se ha desarrollado espiritualmente. Desarrolló su cabeza pero no su 
corazón y su conocimiento científico se desvió hacia la maldad diabólica. Creó un 
vacío espiritual. Estamos en la mitad de una crisis falsa. Un culto estado de mili-
tarismo que eufemísticamente se llama “Patriotismo” por un lado y una apatía al 
desarrollo espiritual a través del Verdadero Ser en el otro. En la ausencia de cual-
quier pensamiento posible en ambos niveles estamos dando pasos para atrás y 
esto es triste porque en este dilema no podemos tener una paz duradera. El Gurú 
Nanak por lo tanto oró: “Oh Dios, el mundo está incendiado y está más allá de 
nuestra protección. Sálvalo por los medios que consideres que son los mejores”.

El problema que tenemos ante nosotros es cómo hacer el cambio en el corazón 
del hombre para que tenga un efecto en su conversión interna para que pueda ver 
claramente y aprenda a discriminar entre la verdad y la mentira. Como esto está 
fuera del alcance del cuerpo y del intelecto, solo puede salir por medio de una ilu-
minación interna de Sabiduría Divina en el santuario del alma. Este es el aspecto 
individual de la cuestión. También tenemos que forjar ataduras permanentes de 
afinidad entre las naciones del mundo para que se traten con genuina cortesía 
basada en el amor interno y la amistad y buscar el bienestar de los miembros de 
la familia humana trascendiendo sus ideologías políticas que crean rivalidades y 
tensiones internacionales.

Durante mi última gira me preguntaron en la televisión en los Estados Unidos: 
“¿Cómo se puede cimentar la paz?”. Les dije: “La paz se puede cimentar cuando 
el hombre se eleva sobre los ‘ismos’ y los presidentes y los reyes se elevan sobre 
los países”.

Permanecer en cualquier “ismo” es una bendición, si mantenemos en la mente el 
ideal por el cual nos unimos a él y para elevarnos al universalismo. Pero si nos 
apegamos obstinadamente al “ismo”, el resultado de nuevo es la mente estrecha y 
el ego. De igual manera, si los reyes nutren sus jardines y los mantienen florecien-
tes en todos los aspectos, deberían dejar que todos los otros países florezcan de 
la misma manera y que eso sea la causa de la felicidad humana. O habrá conflic-
tos y guerras. Ha sido nuestro empeño de las últimas épocas encontrar un foro co-
mún y un punto de encuentro donde todos estos tópicos trascendentales puedan 
ser discutidos desapasionadamente al separar las cosas que no son esenciales 
de las esenciales para eliminar las diferencias. Para encontrar la unidad en diver-
sos pensamientos y traer paz permanente sobre la tierra. Completa concordancia 
y amistad en todas las esferas de nuestra vida.

Para entender este movimiento mundial en el que participamos hoy es necesa-
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rio revisar sus antecedentes. Desde 1893 se establecieron contactos religiosos 
entre el occidente y el oriente cuando el santo-patriota Vivekananda salió con el 
mensaje de los Upanishads y el Gita y representó a la India en el Parlamento de 
Religiones en Chicago. Su vida mostró una manera práctica para demostrar la uni-
dad esencial de todas las religiones, para proclamar el mensaje de la cadena de 
misiones que fundó en la época de su Maestro, Paramhansa Ramakrishna, diez 
años después en 1903 otro erudito joven, Swami Ram Tirath, presentó la filosofía 
del Vedanta en el occidente de una manera tan lúcida que lo alabaron como un 
“Cristo viviente”.

Por lo tanto el camino estaba asfaltado para el gran paso, la propagación de la es-
piritualidad o el misticismo, la piedra angular de cada religión. En su pura esencia, 
esto implica el despertar del hombre a una conciencia inmediata, supra-sensible y 
supra-mental, una revelación inmediata. Todos los místicos del oriente y occidente 
creyeron en la posibilidad de una comunión directa con el Espíritu y con El Poder 
de Dios a través del amor y de la contemplación, sin la ayuda de la razón y de la 
lógica. Lleva al hombre hacia lo interno (no se debe confundir con el escapismo), 
con una activa moralidad de vida que es un prerrequisito esencial. Esta es la Reli-
gión del Espíritu o la Ciencia del Alma y a través de ella un individuo encuentra su 
relación con el universo cuando establece contacto con Dios a través de Su expre-
sión, el poder que se llama Naam, Shabd, Kalma o Verbo que es el Creador y per-
mea y controla toda la creación. La relación con este poder se logra al desarrollar 
reverencia por la vida en los niveles de existencia sin distinguir entre lo elevado y 
lo humilde, incluyendo al hombre, los pájaros, las bestias y las especies inferiores. 
Las formas no humanas son los miembros más jóvenes de la familia de Dios.

Esta idea de la santidad de la vida es una religión viviente del amor en la parte 
más interna de nuestro ser. El verdadero teísmo no se puede razonar de manera 
intelectual o sentir en el nivel de las emociones. Procede del verdadero conoci-
miento que es una acción del alma en perfecta armonía más allá de los sentidos. 
Esto se llama “Espiritualidad”, el contacto del alma con la Súper Alma y se logra 
cuando uno se eleva sobre la conciencia del cuerpo a través de un auto-análisis 
práctico, una demostración de lo que puede dar un adepto en el proceso, lo llama-
mos Para Vidya (el Conocimiento del Más Allá) porque está más allá de nuestras 
percepciones sensoriales.

Esta ciencia del alma no es algo nuevo. Es la enseñanza más antigua de todas. El 
Sendero de regreso a Dios fue hecho por Dios y separa por Sí Misma la necesidad 
del soporte de las escrituras para comprobar su autenticidad. Pero referencias in-
confundibles en las escrituras de todas las religiones de los tiempos más antiguos 
hasta el día presente son los testigos de la Realidad no manifestada en su forma 
primordial de Luz y Sonido.
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En la edad presente, Santos como Kabir y el Gurú Nanak revivieron las enseñan-
zas de los sabios del pasado. En tiempos más recientes Sus sucesores mantuvie-
ron la antorcha hasta que el manto espiritual vino a santificar la personalidad de 
Baba Swan Singh Ji, que durante su largo ministerio de 45 años (1903-1948) la 
distribuyó de la manera más amplia posible. En 1911 comenzó el trabajo de reve-
lar el Evangelio del Amor, Luz y Vida también al mundo occidental.

El Ruhani Satsang se fundó en 1948 y fue dedicado a la tarea de impartir instruc-
ciones puramente espirituales, tomadas sin todos los rituales y ceremonias y libre 
de embellecimientos y símbolos para toda clase de humanos. Los seguidores de 
distintas fes, credos y creencias se reunían en el Sawan Ashram que se convirtió 
en el centro permanente en 1951 y se dirigía a grandes masas de gente que lle-
gaba por distintos caminos de la vida, que estaba deseosa de aprender y enten-
der las verdades elementales que forman la quintaesencia de todas las sagradas 
escrituras. Los discursos convergen en el tema común del establecimiento directo 
con la realidad y se han hecho varios intentos para reproducir y correlacionar en 
un lenguaje simple y entendible los dichos de sabios y videntes de todos los tiem-
pos. En el presente esto se esparce en 209 centros de todo el mundo que ayuda-
ron considerablemente a remover hasta cierta medida las barreras artificiales de 
raza, lenguaje y religión y trajeron a muchas clases de seres humanos a adorar al 
Ser Sin Nombre que tiene tantos nombres.

Por la Gracia de Dios se abrió un nuevo campo inesperado en 1957 cuando Muni 
Sushil Kumar Ji patrocinó una Conferencia Mundial de Religiones con la idea de 
formar una Comunidad Mundial de Religiones. Como resultado de todas las libera-
ciones se formó una Comunidad que incluía la mayoría de las fes del mundo y me 
eligieron Su presidente. Se hicieron tres Giras Mundiales y cuatro Conferencias 
Mundiales de Religiones se organizaron en la India además de otras Conferencias 
regionales en otros países. El propósito era diseminar la idea de la comunidad 
universal entre gente que profesaba distintas fes y credos y esto trajo un enten-
dimiento más amplio y mejor y un sentido de confianza mutua y seguridad en los 
niveles más altos entre los representantes de muchas religiones.

Pero mientras se acercaron los líderes religiosos, se desarrolló un peligro entre 
los seguidores. En vez de hacer que las religiones fueran una fuerza cimentada, 
la convirtieron en un instrumento que sirviera a sus intereses adquiridos y empe-
zaron a formar comunidades que llevaban los “ismos” asociados y los fortificaban 
con paredes artificiales de odio y desconfianza. Uno se pregunta cómo una perso-
na que profesa una religión que es el enlace entre el hombre y Dios puede correr 
el riesgo de olvidar que es un hombre nacido con los mismos privilegios de Dios, 
que detesta y que es una entidad consciente, que es una gota del Océano de Toda 
Conciencia.
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Para combatir este peligro de Chauvinismo religioso, se pensó que era necesario 
empezar el trabajo de regeneración desde las raíces. Hacer al hombre debe ser la 
prioridad. Esto solo se puede hacer al inculcar en la gente generalmente las ideas 
humanísticas de amor desinteresado y servicio desinteresado con énfasis espe-
cial en el servicio al hombre, servicio de la tierra y servicio de los animales (los 
animales son nuestros hermanos y hermanas menores en la familia de Dios). Esta 
imagen tomó una idea completa en 1969 con la decisión de instalar los Centros de 
Formación del Hombre o Manav Kendras aquí en la India y en el extranjero.

En la India el Manav Kendra se construye en el Dehra Dum a los pies de Shivalik 
Range de los Himalayas. Se instala un hospital, un hogar para indigentes mayores 
y un colegio para los niños de familias pobres en el área. Otra parte del proyec-
to es la prohibición de hacer proyectos de agricultura y criar ganado con líneas 
científicas modernas. Eventualmente esperamos tener una universidad totalmente 
equipada con los textos de las escrituras originales de las religiones del mundo 
para que estudios comparativos de las verdades contenidas se puedan llevar a 
cabo y una escuela de idiomas para sobreponer las dificultades lingüísticas.

Esta convención pretende unir a toda la humanidad en el terreno común del ser-
vicio a los otros seres humanos en fe y Poder Divino y lograr lo que urge, un lide-
razgo religioso y ético del mundo que se deshaga de la apatía y distanciamiento 
y asuma un rol más prominente en los asuntos humanos, estas Conferencias del 
pasado se organizaron en el nivel de las religiones y por lo tanto no pudieron lo-
grar la integración en la medida requerida. 

Un rasgo significativo de esta Conferencia es que se organiza al nivel del hombre, 
como la visionaron los santos y profetas como Sócrates, Buda, Mahoma, Cristo, 
Kabir y Nanak para que esto conduzca a una verdadera integración. La tarea re-
tadora que tienen los líderes religiosos y espirituales es traer un cambio radical en 
el estatus ético, educacional y económico de la humanidad. El crecimiento econó-
mico es esencial porque: “Un hombre con hambre es un hombre furioso” y hablar 
de Dios es una burla.

Tengo confianza que cada uno realice plenamente el significado de esta religión 
cosmopolita y extienda su apoyo de todo corazón para que se cumplan todos los 
objetivos: El desarrollo de la comprensión humana y el anuncio de la unidad del 
hombre. Tomemos un compromiso con esta tarea, que trascienda todas las fideli-
dades y compromisos estrechos y nos paremos unidos con resolución hasta que 
se cumpla en su totalidad.
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La Conferencia Mundial de Paz
La Segunda Sesión que así se llamó, fue encabezada por el Ministro de Defensa, Sri Jagji-
van Ram. Esto puede parecer incongruente, pero este ministro de defensa era un hombre 
sobresaliente y dio un discurso sobresaliente. Era un Harijan, un intocable en la India, lo 
más bajo de lo bajo y se había elevado a uno de los puestos más altos del país. También 
tenía una relación personal y cálida con Kirpal Singh y lo visitaba con regularidad para ob-
tener consejo y asesoramiento. Encontré que su charla fue una de las más interesantes de 
toda la Conferencia. Comenzó en hindi, luego pasó al inglés y esto es lo que dijo:

Amigos, me gustaría decir algunas palabras para los delegados de otros países. Lo que he 
dicho es que hemos considerado la unidad esencial de todas las religiones, que los prin-
cipios básicos de todas las religiones son iguales o similares… Pero en lo que enfatizo es 
en la unidad científica del hombre. Cuando se creó el universo, se creó el hombre como 
una entidad que no ha cambiado. De todas maneras hay muchos géneros y especies en 
los mundos vegetales y animales, el hombre es solo una especie. Hay razas, los negros, 
los blancos, etc. Pero de todas maneras todos son de la misma especie, la especie del 
hombre. (Homo Sapiens). El Brahmin y el carroñero son de la misma especie. Los colores, 
idiomas, hábitos alimenticios, los hábitos de indumentaria y las religiones no cambian este 
hecho básico, que el hombre es una especie.

Voy a dar un paso más allá para decir que el hombre tiene todos los atributos de Dios por-
que “Dios creó al hombre a Su imagen y semejanza”. Potencialmente esos atributos están 
ahí pero mientras el hombre esté controlado por Satán las diferencias entre él y El Todo 
Poderoso continúan. En el momento que renuncia a Satán obtiene los atributos de Dios. 
Se puede volver omnisciente, omnipresente y omnipotente, esto no es una idea imagina-
ria. Algunos hombres lo lograron. Esto quiere decir “Dios creó al hombre a Su imagen y 
semejanza” no cambiará a través de las edades.

Entonces hay unidad del hombre, lógicamente porque una de las definiciones científicas 
de las “Especies” es que hay atracción entre lo masculino y femenino de todas las espe-
cies. Y si hay una atracción no natural, no se produce progenie. La progenie solo se puede 
producir por el hombre y la mujer de la misma especie. Aquí está la prueba científica de 
que el hombre negro y el blanco pertenecen a la misma casta. El Brahmin y el Harijan a la 
misma casta. El hindú y el musulmán a la misma casta. Y pienso que es un insulto al gran 
Poder que creó este universo pensar que los hombres pertenecen a distintas castas.

Entonces hay una unidad esencial del hombre del punto de vista religioso y desde el pun-
to de vista científico. De acuerdo con todas las religiones, todos los hombres deberían 
ser tratados como miembros de la misma familia. ¿Entonces donde está la necesidad de 
destruirnos unos a otros? Ninguna persona destruirá a los miembros de su familia a no ser 
que esté afectado por la locura. Entonces todos los que cometen actos de exterminación 
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de grandes números de personas sin duda están afectados por la locura. Y los que no 
tienen nada propio, o se podría decir los que tienen todo el mundo para ellos (hombres 
Santos) pueden llevar a los locos a la cordura.

Solo al ignorar estos principios básicos y fundamentales, de que hay tanto desbalance 
entre los países del mundo. Los países desarrollados tienen tanto que no pueden usar 
todo lo que producen. Viven con lujo y en algunos casos han llegado al límite del lujo y hay 
multitudes que no pueden obtener las necesidades básicas de la vida. Dejamos que este 
desbalance cause amargura y conflicto y en últimas, si permiten que se desarrolle, la des-
trucción de la humanidad. De nuevo, las palabras de estos hombres sabios podrían crear 
un sentido de rectitud entre las naciones desarrolladas, las sociedades afluentes para que 
tomen medidas que reduzcan el desbalance entre las naciones.

De la misma manera dentro de los países hay diferencias de desarrollo entre secciones 
de la sociedad. Algunas secciones son ricas y acaudaladas. Otras, aunque trabajan duro 
para producir la riqueza del país son privadas de los frutos de su labor y no obtienen lo 
necesario para soportar la vida más mínima. Eso también tiene que ser eliminado. Si no, 
constituye un peligro para todo lo bueno en la humanidad.

Entonces las disparidades y los desbalances tienen que ser eliminados y para eso se ne-
cesita una revolución. No una revolución política sino una revolución en la mente del 
hombre para que pueda evolucionar como un verdadero hombre. Esa revolución se puede 
crear con éxito con estas personas (refiriéndose a los líderes espirituales y hombres santos 
en el estrado) que no tienen nada que perder y nada que ganar. Nada que perder, excepto 
la miseria de la humanidad. Nada que ganar, sino la felicidad de la humanidad. Por eso es 
alentador que nos hayamos reunido aquí bajo los auspicios de estos hombres sabios que 
tratan de elevar la conciencia del hombre para que podamos ver lo bueno y separarnos 
del mal. Afortunadamente todas las sociedades del mundo se han dado cuenta que la 
miseria en cualquier parte del mundo constituye un peligro potencial para la prosperidad 
en todos lados del planeta.

Como dije en el comienzo, vine a decir unas pocas palabras, no como ministro de defensa 
de la India sino como un estudiante de la verdad. Yo hice la guerra con éxito contra Pa-
quistán. Pero aún en esa época cuando estaba en la frontera reparando la agresión del 
Paquistán siempre estaba en conflicto conmigo. La guerra se dice, es deshumanizadora. 
La guerra brutaliza. La mente pierde sus buenos atributos durante la guerra. Pero le pedí a 
mis soldados y oficiales aún durante la guerra, que mantuvieran ciertas leyes de humani-
dad. Les dije: “Si van a otro país, traten a cada mujer de ese país como si fuera su madre o 
hermana” y eso hicieron. Estoy orgulloso de mis soldados. Pero entonces pensé que algún 
misil de mis soldados o los soldados de Paquistán podría golpear a una madre inocente a 
la que no concerniera la guerra, que tal vez no supiera para qué se había alzado esa guerra 
o de golpe un niño pudiera ser golpeado por un misil y muriera, ¿puede haber un acto 
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más inhumano que este? ¿Puede haber un pecado más grande que este? Pero la gente 
iluminada de muchas naciones comete este pecado para establecer la supremacía de una 
nación sobre otra. ¿No se puede traer esta gente a sus sentidos? ¿No podemos detener 
estas acciones de locura? Lo puede hacer esta gente (los hombres santos).

Que haya un eslogan entre varios ciudadanos de varias naciones, que el eslogan diga que 
no hay un crimen más grande que la guerra. Y digo esto como el ministro de defensa 
de la India. Yo poseo todas estas armas de destrucción y las necesito porque tengo que 
salvaguardar las fronteras de la India. Pero siempre hay un conflicto dentro de mí mismo 
porque siempre trato de evitar las guerras todo lo que pueda.

El efecto de la guerra hoy en día no está localizado. Con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, con la ciencia que ha sobrepuesto las limitaciones del tiempo y la distancia en 
gran medida, todo está generalizado. Hemos visto que la guerra entre Israel y las naciones 
árabes, una guerra en una esquina del mundo afecta a todos los ciudadanos de todos los 
países del mundo. La debacle del petróleo y de sus productos afectó a ciudadanos de la 
India en cada ciudad. Afectó a personas en Washington y en Nueva York, en Moscú y en 
Pekín y todos los países de Europa. Entonces cuando sabemos que el efecto de la guerra 
hoy en día afecta a todos los ciudadanos de todos los países del mundo, ¿no es suficiente 
para todas las personas sensibles del mundo, que junten sus cabezas para desarrollar mé-
todos por los cuales se elimine la guerra y salga de la sociedad humana sensible?

Y yo creo, que si todos los pensadores y líderes de las religiones del mundo lo tomaran 
como un artículo de fe, que no hay un crimen más grande que la guerra, entonces tal vez el 
hombre soñará con un mundo mejor, un mundo más feliz y verá a los otros como su ima-
gen y los tratará como si fueran miembros de su familia. Las disparidades, inigualdades, 
desbalances de los que sufre la sociedad humana todavía se interponen en el camino para 
el completo desarrollo del hombre. No ha podido lograr todo su potencial por todo esto. 
Los opresores sufren más que lo oprimidos, los explotadores sufren más que lo explotados 
y entre más rápido llegue esta revolución más rápido habrá el desarrollo del hombre en 
su totalidad. Entonces apreciaremos que nuestros vecinos tienen los mismos sentimientos 
que nosotros y que lo que los oprime también nos oprime a nosotros. Si esta revolución 
viene y puede venir al enseñar a toda esa gente, no tengo duda de que el mundo se vol-
verá mejor y más feliz.

Bueno, amigos, estoy feliz de estar con tantas almas emancipadas. Lo que ven aquí es una 
galaxia de gente emancipada y de acuerdo con la tradición hindú, unos pocos minutos en 
compañía de personas emancipadas nos provee la felicidad. Entonces estoy feliz de estar 
acá.

Con estas palabras, declaro abierta la asamblea de agosto.
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El Foco en los Paneles
Esa tarde del cuarto día, la Conferencia se abrió en cuatro paneles o seminarios en 
los cuales distintos aspectos de la idea de la unidad del hombre se examinaron a 
profundidad. Estos cuatro paneles fueron:

1) La Unidad del Hombre, un Mundo; 2) Problemas del Mundo Actual que 
Afectan la Unidad del Hombre; 3) La Armonía del Mundo; 4) La Unidad 
Esencial de las Religiones. El Maestro visitó todos los paneles pero solo se 
dirigió al primero. Esto es lo que dijo:

QUERIDOS HERMANOS Y HERMANAS. Tengo que decir unas pocas palabras sobre la con-
centración interna y los pensamientos conectados. Para lograr la unidad eterna uno debe 
obtener auto-conciencia para tratar de organizar el gran Poder que controla al mundo. 
Todos saben que el cuerpo humano es uno y creemos que consiste de cinco elementos y 
que hay un Poder detrás que controla todo el sistema. Entonces debemos tratar de com-
prender esta verdad y tener el reflejo de lo Divino que es el hombre.

Claro está, todos saben que para obtener fruto se requiere un poco de trabajo y para 
obtener la auto-conciencia debemos forcejear hasta conseguirla. Delante de nosotros te-
nemos muchos ejemplos de los antiguos líderes como el Gurú Gobind Singh Ji y la mayoría 
seguimos ese camino. Algunos hemos logrado algo en esta línea.

Es muy difícil para la gente de mente estrecha adoptar este Sendero y encontrarse con los 
demás. Nos debemos ejercitar en la dirección correcta. La urgencia presente para obte-
ner la unidad es un llamado a la auto-conciencia y debemos estar ansiosos para lograrlo 
y compartir nuestros esfuerzos para eso. Hago énfasis en que debemos seguir el paso de 
unidad del hombre que es el Sendero verdadero de Dios y cualquier diferencia que esté en 
el camino debe ser removida de una manera coordinada. Si tienen fe en Él pueden cam-
biar su destino y también el destino de los demás. Les doy mis mejores deseos y espero 
que lleguen a esta conclusión. Gracias.

Frederick Aye, un Satsangui de Ghana habló brevemente y al grano sobre “el Ver-
dadero Amor” en el segundo panel:

El tema es el verdadero amor y seré breve. Se les dice a todos los seres humanos que 
Dios es amor y que fueron creados por Dios, son las criaturas del amor y deben amar a 
sus semejantes. Pero encontramos en la práctica actual que desde el día en que nacemos 
bebemos del odio religioso, el fanatismo, etc. Nos dicen que nuestra religión es la me-
jor y también que si logramos cosas materiales, esto será para nuestro bienestar. Enton-
ces se convierte en el deber de gente, joven o vieja que tiene un poco de Luz Espiritual, 
que enseñe lo que es el verdadero amor, cómo nos debemos amar unos a otros, primero 
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deberíamos ser ejemplos con buenas acciones en vez de predicar. Deberíamos tener el 
sentimiento y el deseo de compartir todo lo que poseemos. Eso garantiza la unidad de la 
humanidad. Gracias.

Kaka Sahib Kalelkar, un co-trabajador de mucho tiempo de Mahatma Gandhi que 
trabajó de cerca con el Maestro para establecer el Manav Vidya Mandir, el colegio 
en el Manav Kendra habló sobre: “El amor sin miedo” en el tercer panel de la ar-
monía del mundo:

Nuestra fuerza más grande debe ser el amor, el cual es intrépido y no violento, amor sin 
violencia, es tiempo que se vea al mundo como una gran familia. Creo que está maduro 
para establecer la familiaridad de todas las religiones, todas las culturas y todas las razas. 
Si eso no sucede, puede llegar una guerra mundial. Y con el desarrollo actual de la ciencia 
podría haber un desastre sin precedentes.

Sant Kirpal Singh Ji hace este trabajo, hacer que todas las religiones y razas sean una y 
como humilde sirviente de Mahatma Gandhi lo felicito por organizar esta Conferencia. 
Ahora tenemos que establecer esta hermandad a través del amor, completa valentía. Si 
queremos establecer la paz tenemos que trabajar para los otros. Sant Ji quiere que pense-
mos en estas cosas y que hagamos el servicio para el mundo. Estamos en un país en el que 
la gente de todas las razas y religiones viven juntos. Tenemos que amarnos los unos a los 
otros. Toda nuestra energía se debería reservar para el trabajo actual.

Invitamos a los musulmanes, no como hindús, sino como miembros de una familia hu-
mana. Deberíamos tener esperanza por nuestros pueblos y aldeas. En las aldeas la gente 
no entiende sobre la economía. Pero entiende la religión y entiende la cultura. Esta es la 
tradición de nuestro país. Ahora debemos tener una gran organización y tenemos que 
ir a los pueblos y decirle a la gente que la parte central de su religión es amarse el uno 
al otro. Nosotros debemos detener el odio y empezar a amar. Solo la charla no lo logra. 
Bajo la iniciativa y guía de Sant Ji deberíamos tener pequeños grupos por todo el mundo. 
Deberíamos, como miembros de la misma familia construir una nueva cultura, una nueva 
civilización.

La ciencia es muy útil porque los científicos adoran la verdad. Queremos hacer la ciencia 
más espiritual y solo los Santos lo pueden hacer.

Entonces expreso mi gratitud a Sant Ji por organizar esta Conferencia internacional. Yo 
pertenecía al grupo de Mahatma Gandhi. Fui vice-Canciller de la universidad que él fundó 
y trabajé con él casi cincuenta años. Sant Maharaj hace el mismo trabajo que Gandhi nos 
encomendó, establecer la armonía y la unidad del hombre. Las religiones son diferentes 
pero todos estamos unidos por el amor. Mi definición del “Amor” significa arrojo, pero no 
amenaza a nadie y no teme a nadie.
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El cuarto panel fue uno de los puntos más altos de la Conferencia. Unos minutos 
antes de que comenzaran los paneles, mientras me preguntaba a cuál asistir, Dar-
shan Singh, el hijo del Maestro vino: “¿Por qué no vas a tu panel?”. “¡¿Mi panel?!”. 
“¡Sí!” “Estás en el panel de la unidad esencial de las religiones”. “¿Yo estoy? ¿Por 
qué nadie me dijo? No tengo nada preparado…”. Pero no había excusa. Insistió 
que fuera y que participara. Entonces fui. Ahora mi desconcierto era extremo. Yo 
sabía que algunos amigos habían sido invitados para que se dirigieran a varios 
paneles, Arran Stephens, Sehan Sieglen habían trabajado en sus charlas bastantes 
días. Pero nadie nunca me dijo algo, que yo tenía que participar. ¿Qué hacer? Afor-
tunadamente yo era uno de los últimos oradores del panel, que incluía al Dr. Karan 
Singh, el Ministro de Salud y Planeación Familiar de la República de la India; A.J. 
Srivastava, uno de los principales arquitectos de la Conferencia y Reno Sirrine, que 
era un buen amigo y uno de los Representantes principales del Maestro y estuvo 
presidido hermosamente por el arzobispo de Delhi, el Dr. Angelo Fernandes (¡en-
tonces estaba con una compañía muy alta!). Mientras los otros hablaban lo repasé 
en mi mente y eventualmente salí con esto:

QUERIDOS AMIGOS: Muchos de los más placenteros momentos de mi vida los he pasado 
estudiando las escrituras de las tradiciones en todas las religiones. Aunque soy un cris-
tiano de nacimiento y fui criado como tal y amo la Biblia entrañablemente también amé 
estudiar las vidas y enseñanzas de Milarepa, Ramakrishna, San Francisco de Asís, el Gurú 
Nanak, Kabir y muchos otros. Y hay varias cosas que aparecen en todas estas enseñanzas 
aunque también hay diferencias externas. Si no las hubiera, no creo que sería posible leer 
las escrituras y las vidas de ellos y tener un grado de inspiración.

Hay algo que se encuentra en cada religión y es básico para la mirada religiosa del universo 
y esta es, adoptar medidas para familiarizarnos con el hecho de la muerte. Todo el mundo 
muere y de todas maneras la vida como está instalada en el mundo se predica sobre la 
asunción que nunca vamos a morir. La gente trabaja, hace conexiones y se trata entre sí 
como si fuera a vivir para siempre y sí miramos nuestras acciones y la manera como vivi-
mos encontraremos que esto es verdad.

Jesús contó una historia de un granjero que tuvo una buena cosecha y estaba muy con-
tento con él mismo y Dios vino y le dijo: “Hombre tonto, esta noche se requiere que en-
tregues el alma”. Entonces repentinamente todo lo que había hecho se volvió irrelevante. 
Ya no importaba. Si miramos las vidas de los grandes santos y profetas, estudiamos lo que 
hicieron y dijeron, encontraremos que todo es relevante con el hecho de la muerte. Des-
pués de todo, lo único que le sucede a todo el mundo sin excepción es la muerte. Parece 
que cualquier manera como miremos la vida o cualquier escuela de pensamiento que no 
toma la muerte como consideración, es tonta.
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Entonces eso algo que encontramos en cada religión. La otra cosa es esta. Todo el mundo 
sabe que cuando a Jesús le preguntaron cuáles eran los dos grandes mandamientos él 
dijo: “Amarás al señor tu Dios con todo tu corazón alma y mente. Y el segundo es parecido, 
amarás a tu vecino como a ti mismo”. Pero lo que mucha gente no sabe es que Jesús no se 
inventó esos mandamientos, se encuentran en la ley de Moisés, los dio 1.200 años antes 
de Cristo. Entonces cuando Cristo dio esos mandamientos como la esencia de sus ense-
ñanzas mostraba de una manera muy hermosa la continuidad de la revelación de Dios.

Un poco después, Pedro y Santiago fueron testigos de la transfiguración de Jesús. Cuando 
lo vieron transfigurado, no estaba solo, Moisés y Elías estaban con él. ¿Ven? Dos grandes 
santos que habían venido antes. Y por lo tanto, aunque Jesús manifestaba la grandeza 
de Dios que trabajaba a través de él en ese punto, también mostraba que no hacía nada 
nuevo. Los que habían venido antes estaban con él.

De la misma manera, el Corán fue revelado a través del Profeta Mahoma, se hicieron mu-
chas veces referencias explícitas de Moisés, Jesús, Abraham y muchos otros que vinieron 
antes que él.

Y cuando el Gurú Arjan compiló el Adi Granth, las escrituras de los sikhs, no solo incluyó 
las enseñanzas del Gurú Nanak y de Sus sucesores, también recogió escritos del Sheikh 
Farid, de Kabir, de Sheikh Bikhan, que eran musulmanes y también de Ravidas, Ramanan-
da, Namdev, etc., que eran hindús. Y si hubieran conocido santos cristianos también los 
hubieran incluido.

Más cercana a nuestro tiempo, está la vida de Ramakrishna que demostró muy dramática-
mente la unidad esencial de las religiones y se convirtió en un cristiano y en un musulmán 
en distintas épocas y también un hindú. Y todos conocen a Mahatma Gandhi que leía en 
todas sus reuniones religiosas enseñanzas de todas las tradiciones.

El punto es que cada uno de estos grandes hombres demostró gráficamente que no esta-
ba haciendo nada nuevo, que derivó Sus enseñanzas de los que vinieron antes. Entonces 
se deben restar todas las religiones. Como dijo el gran emperador budista Ashoka: “El 
que venera su secta y desprecia las otras sectas falla al tratar de encontrar la verdad bá-
sica de la religión”. Cuántos problemas hay en el mundo debido a esto. La inhabilidad de 
comprender que Dios se revela a Sí Mismo a distintas personas de distintas maneras. La 
manera como pensamos que viene no es necesariamente la mejor o la única. Puede ser la 
mejor manera para nosotros. Como dijo Federico el Grande.: “En mi estado cada hombre 
es libre de salvarse a su manera”.

El contenido de esta revelación permanente, como hemos notado, es la necesidad de un 
Dios de Amor y un hombre amoroso. Esta Conferencia se dedica a la idea de la unidad del 
hombre y creo que esta unidad es una, no una colección de gente que está cerca, sino 
una mirada honda para ver que somos uno. En la parábola de ayer gritábamos: “Toda la 
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humanidad es una”. Y ese es el punto. El mandamiento: “Amarás a tu vecino como a ti 
mismo”, que se puede vivir cuando nos damos cuenta de que el vecino es uno mismo. 
Cuando herimos a los otros nos herimos nosotros mismos. Cuando servimos a los otros 
servimos a nosotros mismos. Uno puede entender el Sermón de la Montaña solo cuando 
entendemos esto. Y los grandes santos cristianos entendieron esto. Estudié las vidas de 
San Francisco, San Antonio, Santa Teresa, San Ignacio y ellos sí entendían esto. Entonces 
también lo podemos entender nosotros.

Y no es ni siquiera una cuestión de comprensión de una manera abstracta. Nuestro vecino 
no es toda la humanidad que está esparcida y hace todo junta. Nuestro vecino es cual-
quiera que conocemos todos los días. Si estamos casados y tenemos una familia, nuestro 
vecino es para comenzar, nuestra familia. ¿Y qué damos por hecho? Aunque estemos ca-
sados o no, nuestro vecino es cualquiera que conocemos en el momento, así no nos guste. 
Que nos guste o no, no tiene nada que ver con eso. Lo amamos por su esencia, por lo que 
es. El punto en la parábola del Buen Samaritano, es que los judíos en ese entonces despre-
ciaban a los samaritanos. Eran lo que se puede llamar un grupo minoritario.

Entonces amar a Dios y a nuestro vecino es algo para cada minuto del día. No solo una vez 
a la semana los domingos, o viernes o sábados o cuando vamos al templo. Se debe hacer 
cada segundo, diría yo. Porque es importante que nunca perdamos de vista el hecho de 
que debamos amar y respetar la manera de ser de cada hombre, el hecho “de ser”. Como 
se dijo: “Hay un propósito Divino detrás de la vida de cada persona que viene al mundo. 
Nadie fue creado para nada. Vinimos a aprender de todos. Este es el misterio de la humil-
dad”. Gracias.

La charla fue bien recibida. La interrumpieron con aplausos un par de veces y el 
hecho de darla fue un punto muy alto. No tenía duda que el Maestro me apoyaba 
cada minuto. El hecho, de que yo pudiera dar algo como eso fue Su ayuda, a pesar 
de que no tuve tiempo para prepararme. Esto me dio uno de los sentidos de satis-
facción más estimulantes por haber logrado algo que jamás sentí. Cuando terminó 
estaba flotando y oí los comentarios del Arzobispo que siguieron a los míos con 
una alegría tremenda. Entre otras cosas dijo:

… no podemos pretender tener una experiencia de amor de Dios que es el Padre de todos 
e ignorar a una solo persona que tiene el nombre de un hombre.

Y ahora quiero pedirles que hagan una pausa y se pregunten: ¿Qué nos hacemos los unos 
a los otros en el mundo? Ningún hombre es una isla en un mundo independiente, es un 
bien común de todos los hombres que deben ser parte de la búsqueda, si estamos con al-
guna religión. El progreso material ha superado a la mente y amenaza hacer más. Es tiem-
po de que el espíritu se ponga a la par con la carrera, para que le dé al alma necesitada a la 
sociedad y al mundo y toda esta empresa entera con la cual estamos comprometidos. Tal 
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meta, que siempre debemos tener en mente, la integridad en la vida para todo y todos, es 
una culminación ferviente que deberíamos desear.

Hay muchos tropiezos en el camino y todos se deben encarar. Pero cuando el mundo está 
ardiendo y se cae a pedazos ¿cómo podemos sentarnos a un lado y mirar? ¿No todos de-
ben entrar en la riña? Como puedan para que contribuyan con su percepción, su modo de 
ver, su dinamismo, su motivación, ¿lo que tengan en el servicio de los hijos de Dios como 
una experiencia religiosa? ¿Que crezca de la comunicación interpersonal que tienen con 
Dios mismo?

La religión, nuestra experiencia con Dios y nuestro trato con los otros, se debe situar en 
la realidad del mundo de hoy. No nos podemos permitir evitar las esperanzas legítimas, 
aspiraciones y esfuerzos de la clase trabajadora por ejemplo, su aspiración por la igualdad 
y la participación responsable en los campos económicos y actividad política. Ustedes se 
preguntarán cómo deliberadamente me dirijo a estos campos. El hombre y su vida son 
intervenidos con todas estas actividades y si queremos la integridad en la vida del hombre 
y de todos los hombres en nuestro acercamiento a Dios, entonces tenemos que tocar todo 
esto. Pero con un soplo del espíritu.

En la India, en los E.E.U.U. y en Europa, hoy tenemos estados seculares, naturalmente, 
donde ninguna religión tiene superioridad y todos son libres de alabar a su manera y de 
seguir su camino. En la India nuestra constitución garantiza libertad para la práctica, pré-
dica y propagación dentro de los límites de la ley y el orden de sus convicciones religiosas 
y fes. Las Naciones Unidas también es una organización secular. Pero no es triste que todo 
el proceso del mundo moderno secular que trata de crear algún tipo de cooperación y 
hermandad luchando hacia la paz de varias maneras, ¿no es triste que la motivación re-
ligiosa no está en el panorama? ¿No es triste y no es casi fútil que la gente crea que este 
desarrollo es su verdadero sentido, la integridad para todos y se puede dar sin traer las 
intuiciones, los valores, la visión, la fuerza que viene de la religión de una manera u otra? 
El uso por lo tanto, de una motivación religiosa para el proceso de desarrollo, hermandad 
y paz es uno de nuestros grandes retos en el mundo de hoy. No solo que nos relacionemos 
bien con Dios, con nosotros mismos y con los demás, pero que lleguemos en círculos cada 
vez más grandes para traer a la gente de todas las fes de esta manera.

¿Cuál es la calidad de la vida hoy día? ¿Quién tiene esta integridad? Tres cuartas partes de 
la humanidad no la tiene porque no tiene las precondiciones para la existencia humana. Y 
los que tienen demasiado no se puede decir que tengan integridad. Tienen que volverse 
más pequeños para que tengan esa integridad. ¿Por qué las relaciones entre nosotros no 
pueden ser tan organizadas, tan inspiradas, para que todas puedan crecer de esta mane-
ra? Ese es el Plan de Dios.

Cuando dos personas se casan en la iglesia, hay dos lugares donde se arrodilla la pareja. 
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Pero noten que no se dan la cara. Aunque se van a tomar entre sí como marido y mujer 
para vivir el resto de los días, las dos personas arrodilladas miran hacia el altar, a Dios y el 
futuro.

En eso veo un método de aproximación. Que podemos trabajar juntos, aprender a apre-
ciar y entendernos e ir desde la tolerancia, que es solo un comienzo, a respetar y reveren-
ciarnos uno al otro, a hacer una comunidad en todo sentido. Y todo esto funciona cuando 
uno vive y trabaja, no solo por hablar. Entonces como una medida práctica me gustaría 
sugerir que esta cosa se puede hacer en todos lados. Creo que la tarea es la creación de la 
unidad de consciencia. Las naciones se componen de seres humanos y la verdadera tarea 
es crear una hermandad, armonía, concordia, paz dentro de sus mentes.

La investigación independiente de la Verdad nos conducirá a esto: La aceptación de la 
unidad de la humanidad. La convicción de que todos los hombres somos hermanos y que 
tenemos que trabajar juntos, por los derechos de cada uno que se llama por el nombre 
de un hombre. La hermandad universal y la paz son de gran importancia, pero para lograr 
esto necesitamos una unidad de consciencia que es el abandono de todos los prejuicios 
que dividen al hombre en sectas hostiles, grupos, etc. Y una unidad de consciencia que 
debe ser creada y ahondada sobre las convicciones básicas que comparten todas las fes 
vivientes.

¿De dónde vendrá la fuerza para hacer esto? De una interioridad más honda que hará que 
cada uno sea un ser humano armonizado. Que seamos signos y símbolos de esa integridad 
de la vida y la búsqueda corporativa de lo que yo llamo la Paz Shalom. La parte humana 
distintiva en nosotros, la paz en el espíritu, a esto se le debe dar gran importancia. Solo 
entonces podremos trascender nuestras limitaciones y convertirnos en la Paz.

Si al tener una experiencia de Dios de esta manera, el elemento místico de la religión al 
que me acabo de referir, si al tener una experiencia de Dios en la intimidad del corazón (el 
verdadero bhakti) si esto se convirtiera en la experiencia de Dios en todos lados, vivirían 
en armonía con ellos mismos y con los que están a su alrededor y se construirían puentes 
de comprensión y de hermandad al nivel del piso. Y ahí está la esperanza más grande del 
hombre para que haya hermandad y paz en el mundo.

Me impresionó mucho el arzobispo. Me pareció que entendía perfectamente el 
llamado del Maestro para tener una revolución espiritual así como la tremenda 
fuerza espiritual que tuvo el Papa Juan XXIII y el Segundo Concilio Vaticano, del 
cual hizo gran contribución y fue participante activo. El Papa Juan lo nombró para 
que fuera miembro de dos comisiones en ese Concilio. Para el centenario de Gan-
dhi (1969) sirvió al Comité Nacional de Integración de la India y la enciclopedia 
Wilkipedia comenta sobre él: “En varias maneras él es Gandhi, por su actitud y 
estilo de vida”. Esto ciertamente lo conecta de buena manera conmigo. Después 
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ayudó a fundar y fue el primer presidente de la Conferencia Mundial de Religión y 
Paz y siguió viviendo y dirigiendo los principios de la unidad de la humanidad sobre 
lo cual habló en esta charla. Murió en el año 2000.

La Alocución de la Sra. Gandhi
La sesión inaugural, como se llamó el tercer día de la Conferencia, fue destacada por la 
intervención de Indira Gandhi, Primer Ministro de la India. La Sra. Gandhi era la hija del 
anterior Primer Ministro (y Padre Indio Fundador) Jawaharlal Nehru. En ese momento tal 
vez era la mujer más poderosa del mundo y una de las personas más poderosas de cual-
quier género. Ella, como su padre y el anterior predecesor Lai Bahadur Shastri (que tuvo 
su intervención en la Tercera Conferencia Mundial de Religiones nueve años antes) visita-
ba al Maestro de tiempo en tiempo y buscaba Su consejo. Ella también empezó a hablar 
en hindi y después cambió a inglés. Su charla fue muy conmovedora:

Como tenemos tantos amigos de fuera del país, me gustaría decir unas palabras en inglés. 
Fue una gran idea, que Sant Ji hubiera organizado esta Conferencia de todas las religio-
nes. Como acabé de decir en hindi, uno de los libros que causó gran impresión en mí, fue 
La Unidad Esencial de Todas las Religiones. De él saqué, cómo a través del pensamiento 
fundamental y el estímulo de una atmósfera de amor, de armonía, de cooperación y la 
ayuda de otros, todas las religiones pueden dar un mensaje muy profundo. En la India, no-
sotros hemos tratado de practicar estas ideas, pero como somos seres humanos estamos 
llenos de defectos y no siempre vivimos a la altura de nuestros ideales… Siempre hubo 
materialismo y maldad en el mundo. Pero con eso, siempre hubo fuerzas que trataron 
de combatirlos, que trataron de forjar un sendero de paz y armonía. Hoy, tal vez necesi-
tamos esto más que nunca porque tenemos más poder para hacer cosas malas. Y vemos 
que este poder, con el que se podría haber aliviado los sufrimientos de tanta gente que 
ha sido privada, que no tiene los mismos privilegios, que ha sido oprimida a través de las 
edades y que fue utilizada para la guerra, para amenazas y para crear desarmonía en vez 
de cooperación.

Entonces las Conferencias como esta, que tienen distintas tendencias de pensamiento y 
donde se reúnen las filosofías pueden encontrar un camino que inspire a la gente de hoy 
para que de su más grande sabiduría, su más grande capacidad, su más grande poder para 
forjar un nuevo sendero para la humanidad. Mucha gente escribió que 1973 fue el fin de 
una era.4 No sabemos cómo sería esa era, pero será diferente. Dependiendo de nosotros 
será diferente, especialmente de la gente joven porque son los que van a hacer la nueva 

4  1973, el año anterior a esta Conferencia fue el año de la guerra de Bangladesh y la 
consiguiente separación del Paquistán. Presumiblemente es lo que la Sra. Gandhi tenía en mente.
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era. Depende de ellos, si quieren seguir el camino de la paz y desarrollar la capacidad de 
crear armonía, de crear un nuevo entendimiento de las verdades ancestrales. Una cosa 
notable de estas verdades es que a pesar de que son muy viejas, dan las respuestas que 
necesitamos. Pero desafortunadamente parece que el mundo no tiene tiempo de pensar, 
de estudiar estas cosas, de encontrar el significado más profundo. Tiempo de dejarlas 
actuar y de tomar verdadera fuerza de ellas…

Entonces el reto que enfrenta la humanidad hoy en día es muy grande, más que ningún 
otro reto anterior. Pero con este reto tenemos la oportunidad. Nunca hemos tenido una 
oportunidad como esa para amoldar una nueva manera de vida, porque con mejores co-
municaciones, como lo acabamos de decir, la distancia no es una barrera. Los mares, que 
pensábamos que dividían los continentes son como puentes que unen a los continentes. 
Los medios masivos también dan la oportunidad de mostrar pensamientos de distintos 
lugares, de crear un mejor entendimiento entre la gente y solo por la compresión puede 
crecer la amistad. De la amistad, puede crecer la cooperación, de la cooperación puede 
haber para el individuo, para el grupo, para la nación y esperamos que para el mundo 
como una unidad, para que podamos ir hacia lo que mucha gente soñó, el concepto de un 
mundo. En nuestra filosofía se ha dicho a menudo de muchas maneras que toda la familia 
es una, pero antes solo era un ideal muy distante. La gente miraba la familia humana solo 
como la gente que vivía alrededor, porque no podía ver más allá y no estaba en contac-
to con los otros. Pero hoy tenemos la oportunidad de estar en contacto con la gente no 
importa lo lejos que vivamos, no solo a través de las palabras sino a través de puentes de 
comunicación, de pensamiento, de concepto y deberíamos usar esta oportunidad para 
fortalecer las fuerzas de paz y compresión.

Aquí hablamos de la armonía de paz, de la unidad del hombre. Pero me entristece que en 
mi país hay mucha falta de armonía. Hay fuerzas de violencia, fuerzas que quieren explo-
tar las dificultades entre la gente. A veces peleamos por la religión, a veces por la casta o 
el idioma o peleamos por cualquier pequeña disputa entre en un estado y otro. El resul-
tado neto no es el espíritu de paz y armonía sino el espíritu de desarmonía y el espíritu 
de descontento. Nos enfrentamos a grandes dificultades pero la pregunta es, ¿cómo la 
combatimos? ¿Cómo obtenemos la fuerza para encontrarlos y para encontrar una salida? 
No puede ser a través de la desarmonía.

Nosotros estamos naturalmente tristes cuando la gente muere por causa de esta violen-
cia, ya sea los que causan la violencia o los que tratan de prevenirla. Y toda nuestra sim-
patía está con las familias de los afligidos, con los que sufrieron de otras maneras. Pero 
cuando miramos atrás después de un tiempo encontramos que este tipo de erupciones 
no logran lo que queremos. Solo logran la desarmonía y alientan lo que no es bueno en 
el hombre (porque cada uno tiene lo bueno y lo malo) depende de nosotros cuál parte 
alentamos, cuál dejamos fluir y creo que este mensaje es el que la Conferencia puede dar 
a la India, que lo necesita tanto como el resto del mundo…
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Despedida
El día final de la Conferencia fue el cumpleaños del Maestro y se programó una se-
sión matinal muy temprano (5:30 a.m.) para celebrarlo. Aunque el Maestro no dijo 
ni una palabra en inglés durante toda la sesión, permanece en mi memoria como 
uno de los Satsangs más poderosos y cargados a los que alguna vez asistí. El Maes-
tro nunca estuvo más hermoso: Enfermo, exhausto, de ochenta años de edad, irra-
diaba amor y humor fácil, se refería constantemente al Yogui Bhajan (que tenía la 
mitad de Su edad) y se negó a dar un discurso apropiado, hablar en inglés o dar 
Parshad, lo cual esperaban varios miembros de la audiencia. En vez de eso condujo 
lo que pareció una conversación privada de mucho humor (que salió a través del 
micrófono) con Yogui Bhajan y Pir Vilayat Khan en hindi y después le pidió al Yogui 
que lo tradujera. Al final en vez de dar Parshad le pidió a Yogui Bhajan que lo repar-
tiera y Él tomó el primer Parshad de las manos del Yogui. Era un gesto de humildad 
sorprendente bajo cualquier circunstancia. La carpa, después de todo contenía 50 
mil personas que eran discípulos de Kirpal Singh, que estaban allá para celebrar 
el cumpleaños de Kirpal Singh y querían el Parshad de Kirpal Singh. En todo senti-
do fue una mañana muy interesante. Cuando terminó la Conferencia y regresé a 
casa, lo que quedó conmigo fue la gratitud inmensa por la Gracia personal que el 
Maestro me dio al permitirme verlo en privado tan a menudo porque estaba muy 
ocupado y había muchas otras cosas que requerían Su tiempo. Noche tras noche 
me encontré a Sus pies en Su cuarto de estar con pocas personas y a veces solo, 
sin mucho esfuerzo. En una ocasión, cuando yo estaba sentado en el piso a Sus 
pies y estábamos solos me dijo después de un silencio: “Deberías profundizar el 
estanque”. ¡Esto fue una sorpresa! Me tocó esforzarme mucho para recordar que 
Sus últimas palabras mientras dejaba Sant Bani Ashram en 1972 fueron: “Desarro-
llen más el estanque, por favor”, se refería al estanque que habíamos cavado en el 
Ashram y nosotros estábamos de pie junto a Él en ese momento. Otras personas 
también lo oyeron y además fue grabado, pero debido al costo y la dificultad que 
involucraba secar la laguna para meter de nuevo los Buldóceres, escogí interpretar 
Su comentario como si yo tuviera que embellecer la tierra que estaba alrededor y 
hacerla más adecuada para la meditación. En retrospectiva, eso parece una ver-
dadera renuncia por parte mía, pero me había convencido a mí mismo que eso 
era lo que quería y después me había olvidado de eso. Ahora era más específi-
co: “Deberías agrandar el estanque”. Yo pregunté de manera estúpida: “¿Quieres 
que agrande el estanque, Maestro?”. Él asintió. “Más grande y más hondo. ¿Quién 
sabe? ¡Podrías encontrar un manantial!”. Le prometí que lo haría tan pronto como 
fuera factible y en agosto, cuando Él dejó el cuerpo, el trabajo apenas comenzaba 
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y mientras yo estaba en la India en conexión con Su muerte, Judith me escribió y 
me contó que el Buldócer había encontrado un manantial.

La Conferencia terminó ese día, el día del cumpleaños del Maestro y aunque me 
pidieron que diera una charla, la corta intervención que di no fue tan satisfactoria 
como el panel. En ese momento me sentía enfermo. Hacía frío y muchos discípulos 
occidentales se enfermaban con una u otra cosa. El Dr. Richard Cardozo, un ciruja-
no del corazón de New Hampshire y que era buen amigo tuvo que ayudar a 20 o 
30 personas cada mañana y yo me sentía terrible. Tenía dolor de cabeza, síntomas 
de resfriado, cansancio, todo lo que quieran. Esto puede haber coloreado la (casi) 
serie desastrosa de errores que hice los días siguientes. Claro está, fueron los últi-
mos días que yo pasé con Él en el plano físico. Aunque yo no lo sabía, Él sí lo sabía. 
Durante esos días también sucedió que yo estaba en una posición en la que ya me 
había decidido y después ocurrió que todo pasaba al revés. Lo siguiente se adoptó 
de una charla que di un año después como reminiscencia de la Conferencia:

En el Satsang después de la Conferencia uno de los convocados anunció que había una 
reunión después del Satsang con las siguientes personas. Leyó una lista de nombres que 
me incluía y se suponía que todos deberíamos asistir. Íbamos a hablar sobre la manera de 
seguir el trabajo. Pero yo no quería ir a la reunión de la peor manera. Yo estaba casado. 
Yo estaba enfermo. Acababa de asistir al Satsang y me quería ir a mi habitación a meditar. 
Yo No quería ir a la reunión. Pero sentí: “Bueno, el Maestro dijo que mi trabajo era estar 
acá y me citaron. Tengo una obligación. Mejor voy”. Entonces con mucho desgano fui, 
con mucho desgano. Entré y el Sr. Srivastava estaba allí y el Sr. Sirrine y me llevaron a un 
asiento cerca de ellos que estaba cerca de la cabecera de la mesa. Me senté pero estaba 
muy contrariado. La reunión comenzó, las opiniones de la gente iban de acá para allá y mi 
dolor de cabeza empeoró. Todo eso me daba un terrible dolor de cabeza. Y no dije nada. 
Simplemente no creía que tenía la fuerza para pasar a través de la pared de la constante 
verborrea. Entonces escuché a un hombre que tenía una opinión y otro hombre que te-
nía otra opinión. De repente el Maestro entró. Nadie lo estaba esperando. Cuando me di 
cuenta que estaba ahí, giré y es como si el sol hubiera salido en un día gris. Él estaba de 
pie en la habitación y parecía como si midiera tres metros y fuera demasiado alto. Entró y 
tomó un asiento… ¡El asiento que estaba junto a mí! Estaba a seis pulgadas de mí en esta 
reunión a la cual yo no quería asistir. Estaba tan cerca que no podía ver nada más, la luz era 
tan deslumbrante. Acercó una silla a la mesa y tomó parte de la reunión.

Me tocó mover un poco el asiento para hacer campo. Se metió entre el Sr. Srivastava y yo 
y se sentó. Y yo tuve un maravilloso Dashan de casi media hora. No solo eso. Sentí que 
la habitación, todo lo que sucedía en la habitación subió diez grados. De repente toda la 
verborrea se detuvo. Todas las opiniones y el juego de ego que había simplemente desa-
parecieron y nos metimos en la decencia. Ya no se perdió más tiempo.
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Muchas cosas sucedieron así. Una noche cometí un gran error. Me sentía muy importante 
y Michael Grayson me preguntó algo, no le gustaron algunas cosas que dije, me lo hizo 
saber y me puse de mal humor. De verdad me puse de mal humor y le dije que se fuera. 
Y me dirigí de inmediato a la casa del Maestro porque tenía que revisar unas fotografías 
para Sat Sandesh. No esperaba encontrarme al Maestro. Pero fui hasta allí llevando todo 
esto porque perdí mi genio y violé la santidad del Ashram, solo que todavía no pensaba en 
esos términos. Me sentía muy importante y complaciente. Todavía no había caído sobre 
mí lo que yo había hecho.

Entonces fui a la casa del Maestro y entré al salón de recepciones ¡y el Maestro estaba ahí! 
Estaba dando Dashan. Entonces me senté en una esquina lejana. Cuando me vio me lla-
mó. Hizo que me sentara a medio metro al frente de Él. Nunca en la vida experimenté un 
amor como ese, que me dio esa noche. Dijo: “¡Gracias a Dios viniste!”… yo estaba sentado 
y Él emitía Luz hacia mí. Entonces me preguntó cuándo me iba y dije: “El miércoles por la 
noche”. Era domingo. Dijo: “Deberías quedarte tres días más”. “Oh, ¡no puedo, Maestro! 
Tengo muchas cosas que hacer y la gente me espera”, esto y aquello. Rió y dijo: “Bueno” y 
después dijo: “¿Qué vas a escribir sobre la Conferencia?”. Entonces le conté algunas cosas 
que había pensado. Dijo: “Sería mejor si las escribes acá porque todavía están frescas en 
tu mente. Cuando llegues a casa van a estar viejas”. Y dije: “Oh no, Maestro, yo siempre 
escribo mejor allá en casa”. Él dijo: “Bien”. Ya saben, todavía me siguió amando aunque yo 
estaba allá con todo el peso de la furia y había perdido el genio y ¡discutí dos veces con Él! 
Me dijo dos cosas especificas y yo dije: “No”. Entonces volví a mi habitación. Mi estómago 
estaba afectado y no pude dormir toda la noche. Me senté en la cama tratando de dormir 
y los eventos de esa noche giraban y giraban alrededor de mi cabeza. De repente empecé 
a ver las cosas, primero que todo, yo había pecado y había perdido mi genio. Que fui don-
de el Maestro con eso en mi cabeza y ¿qué me había dado Él? Perdón, absoluto amor. No 
piensen ni por un minuto que Él no puede ver lo que una persona hace. Él puede. Yo he 
experimentado eso más de cien veces. Sabía exactamente lo que yo había hecho pero de 
todas maneras me dio amor. Me dio dos mandamientos específicos. Aunque mi charla era 
la de obedecer al Maestro 100%, hice lo que cualquier idiota hubiera hecho y dije: “No”. 
Entonces todo eso giraba en mi cabeza y pasé toda la noche meditando. (Yo no podía 
dormir, no fue una virtud mía). Entonces me senté seis o siete horas esa noche. No podía 
esperar a que llegara el día. Iba a arreglar todo.

Lo primero que hice, busqué a Michael, con el que me había puesto furioso y lo arrastré 
hasta la habitación donde me puse furioso porque la misma gente estaba allá, le pedí 
disculpas y rogué que me perdonara. Me perdonó totalmente. Dijo: “Bueno no me impor-
taba, excelente”.

Entonces esa fue una cosa. Después corrí a la casa del Maestro y dije: “Maestro, me quiero 
quedar más. Tú lo dijiste anoche. ¿Realmente querías decir eso? Yo pensé que solo querías 
ser amable”… El dijo: “No, no. Eso depende de ti. Tú sabes más que nadie. Lo que quieras. 
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No impongo nada. Si te puedes quedar uno o dos días más podría ser bueno pero tú deci-
des si te quedas o no”. “Yo quiero hacer lo que tú quieres como Maestro”. Rió. Luego dije: 
“Voy a escribir el artículo aquí”. Él dijo: “No, no. Tú sabes más. Lo que creas”. Yo dije: “No 
Maestro. Tú sabes más”. Fui a la agencia de viajes ese día y el único vuelo que pude con-
seguir era exactamente tres días después. Cuando volví esa noche el Maestro dijo: “¿Vas a 
escribir el artículo aquí o allá?”. Yo dije: “Aquí, Maestro”. Él dijo: “¡Bien! Entonces te tienes 
que quedar más”. Entonces supe que eso era lo verdadero.

Bueno, en esos tres días yo escribí el artículo5 y se lo entregué para que lo leyera, lo leyó 
y me dijo que le gustaba lo cual fue algo muy dulce… y sucedieron muchas cosas que 
hicieron que fuera bueno que yo me quedara. Pero yo no lo quería hacer, ya ven. Es una 
cosa importante, la manera como el Maestro trabaja con todos nosotros en cada nivel. No 
impone. Cuando nos convertimos en discípulos de un verdadero Maestro no nos converti-
mos en esclavos. No es un dictador ni un tirano, gentilmente señala lo que podría ser me-
jor para nosotros. Si lo tomamos, bien. Si no… Bueno. Nunca dice: “¡Mala persona! ¡Tienes 
que pagar por esto!”. Nunca habla de esa manera. Dice: “No, no, tú sabes más. Está bien, 
sin imposiciones, lo que quieras”. Habla de esa manera. Lo deja a nosotros. Debido a la 
inherente dignidad del ser humano, diría yo, Él actúa de esta manera. Porque como ha 
dicho (citando a Jesús): “No vine a hacerlos mis esclavos sino mis amigos”.

En el último día, Reno Sirrine tenía una entrevista con el Maestro y Reno, sabiendo 
que era mi último día, muy amable me pidió que entrara con él. Yo no dije mucho 
durante la entrevista, pero Reno le contó al Maestro dos situaciones que involu-
craban a dos parejas de Satsanguis que estaban casados, en la cual el marido se 
enamoró de la esposa del otro y recientemente se fueron de New Hampshire a 
California y Reno sabía todo esto. Le preguntó al Maestro si podía intervenir en 
los planes internos. El Maestro dijo: “No. Maulana Rumi dice que Dios Mismo no 
puede cambiar a un hombre que no puede cambiar”. Esas fueron unas de las dos 
últimas palabras que le escuché al Maestro y nunca se me olvidarán.

Esa noche me sentía triste y deprimido porque tenía que partir aunque me dio 
una hora más, me molestó, bromeó conmigo y dejó que me sentara allí mientras 
la gente entraba y salía. No sentí la pena intensa que siempre sentía en el pasado 
cuando me iba. En vez de eso sentí una depresión oscura, como un dolor de muela 
sintiendo que quería Más. Mientras le dijimos adiós por última vez, casi unas die-
ciséis personas nos íbamos esa noche, incluyendo a varios líderes de grupo, Jim 
Russell y yo estábamos al final de la fila, a medida que pasábamos junto a Él por la 
puerta. Cuando nos acercamos estiró el brazo y nos detuvo e hizo que nos sentára-
mos de nuevo. Nos arrojó Parshad, bolsas y bolsas de dulces y nos dio el adiós más 

5  Era “La Conferencia acabó, el reto continúa”. No está publicado en este libro.
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dulce e imaginable. Cuando nos levantamos para irnos me sentí contento y lleno 
y muy, muy agradecido. Fue el último regalo que me dio como Kirpal Singh. Seis 
meses después, el 21 de agosto de 1974 supimos que había muerto, era el fin del 
mundo como lo conocíamos.

El Último Mensaje del Maestro
La última carta circular del Maestro para sus Iniciados, del 15 de mayo de 1974 se 
titulaba: “Sobre la Unidad del Hombre”, me parecía en ese entonces y todavía me 
parece que es de la más grande importancia:

1. El hombre, el peldaño más grande de toda la creación básicamente es el mis-
mo en todos lados. Todos los seres humanos nacen de la misma manera, reciben 
todas las recompensas de la naturaleza de una manera similar, tienen la misma 
construcción interna y externa y son controlados en el cuerpo físico por el mismo 
Poder que se llama “Dios”, “Verbo”, Naam, etc. Todos los seres humanos son las 
mismas almas, alaban al mismo Dios y son entidades conscientes porque son de 
la misma esencia de Dios, son miembros de Su familia y por lo tanto están vincu-
lados unos con otros como hermanos y hermanas en Él.

2. Todos los Gurús activos e iluminados y todos los profesores espirituales que vinie-
ron a este mundo en varias épocas y en varias partes, invariablemente enfatizaron 
esta Verdad en su idioma y a su manera. De acuerdo con ellos todos los seres 
humanos, a pesar de las órdenes sociales distintivas y las denominadas religiones 
solo forman una clase.

3. El Gurú Nanak, el gran profesor y el Mesías de paz dijo: El Más alto orden es ele-
varse en la hermandad Universal. Por lo tanto consideren a toda la creación como 
sus iguales. 

4. El antiguo Mantra de la India, Vasudeva Kutumb Bukam, también indica el mismo 
principio básico, que todo el mundo es una familia. Sin embargo es una sabiduría 
común que a pesar de la larga y fuerte prédica de varias religiones y líderes so-
ciales que profetizan la Unidad del Hombre, el mundo de hoy en día está roto por 
tensiones y presiones de todo tipo y presenta realmente un lamentable espec-
táculo. Con mucha frecuencia vemos gente que va a la guerra contra uno o más 
hermanos en franca animosidad con sus amigos y parientes. De igual manera las 
naciones siempre están involucradas en conflictos y enfrentamientos y dañan la 
paz y la tranquilidad. Parece que la causa principal de esta situación en el presen-
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te, que el Evangelio de la Unidad del Hombre, aunque es bien aceptado en teoría, 
no toca de verdad a la humanidad y no se pone en práctica. Solo es una forma de 
eslogan belicista hecha con motivos calculados.

5. Universalmente se acepta que el más alto propósito de este cuerpo humano es lo-
grar la unión del alma con la Súper Alma o Dios. Cuando se dice eso, que el cuerpo 
físico es el Verdadero Templo de Dios, donde Él reside. Todas las religiones indican 
maneras y medios para conocer la Súper Alma o a Dios. Y todas las maneras y 
medios sugeridos, sin embargo se ven distintos pero nos llevan al mismo destino, 
entonces uno no necesita cambiar de una religión a otra con este propósito. Solo 
tiene que pisar de manera genuina sobre las líneas que dibujaron las personas 
que llevan antorcha para lograr la meta.

6. Es necesario, sin embargo, que un esfuerzo más grande se debe hacer para lo-
grar la Unidad del Hombre. Tenemos que darnos cuenta que cada ser humano es 
un miembro de la hermandad, como lo somos nosotros y obviamente tiene los 
mismos derechos y privilegios que nosotros. Por lo tanto debemos asegurar que 
mientras nuestros hijos están felices, nuestro vecino no pase hambre. Y si real-
mente practicamos esto, muchos conflictos del presente serán eliminados. Cada 
quien desarrollará un reconocimiento mutuo, respeto y entendimiento para los 
demás y así limpiará las inigualdades de la vida. En este proceso, a medida que 
se desarrolla el conocimiento y comprensión se convierte en una fuera vital que 
genera una reserva de sentimiento hacia los compañeros que a su vez trae cultura 
y en últimas humildad, que es lo que más necesitamos en este momento.

7. La Conferencia Mundial de la Unidad del Hombre que se hizo en febrero de 1974 
en Nueva Delhi fue un toque hacia el mundo. Esta Conferencia tal vez fue la pri-
mera de su clase desde las épocas de Ashoka del Grande, que se hizo a nivel del 
hombre con el noble propósito de fomentar la hermandad universal que condu-
ce a la armonía universal. Este mensaje de la Unidad del Hombre debe llegar al 
corazón de cada humano no importa los rótulos religiosos y sociales para que se 
convierta en el hogar de cada individuo y lo posibilite para que lo ponga en prác-
tica en la vida y se lo pase a otros. De esta manera, toda la sociedad humana se 
puede reformar. Hablando con la verdad, la Unidad ya existe. El hombre nace de 
la misma manera con los mismos privilegios de Dios y como alma, una gota del 
Océano y de toda consciencia de Dios que alabamos por varios nombres pero se 
nos olvidó esta unidad. La lección solo debe ser revivida.

8. La así llamada Campaña Mundial para la Unidad del Hombre no pretende afectar 
la existencia social y las órdenes religiosas de ninguna manera. De hecho cada 
una debe continuar trabajando para elevar al hombre como era antes. Adicio-
nalmente, sin embargo, esta campaña debe llevar el toque hacia la Unidad del 
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Hombre, a una más grande de la humanidad a través de su vehículo para que el 
mensaje cruce las barreras de lo incomprendido y la confianza mutua que golpea 
cada corazón humano. Más allá, la llamada campaña no se debe llevar a cabo por 
luchas intelectuales sino con el deseo óptimo y ansiedad para poner la Unidad del 
Hombre en práctica para que se convierta en una fuerza viviente verdadera. El 
método de propagación tiene que ser la auto-disciplina y el auto-ejemplo en vez 
de declaraciones y proclamaciones.

9. Sería prudente aclarar que las campañas para la Unidad del Hombre se tienen que 
llevar acabo al nivel de las religiones sin afectar de ninguna manera las órdenes 
sociales. Tienen que obtener en la práctica las bendiciones y el apoyo de todos 
los que creen en el Evangelio de la Unidad del Hombre y le podría dar fuerzas al 
llevar este evangelio a cada corazón humano para convencerlo de la necesidad de 
su aprobación en la vida diaria. De ninguna manera será etiquetada con el Ruhani 
Satsang ni cualquier otra organización similar. El entusiasmo de sus admiradores 
será la verdadera fuerza que trabaja detrás de la campaña.

10. Por lo tanto se requiere encarecidamente que todos los que creen en la Unidad 
del Hombre y quieren llevar el mensaje deben trabajar sin descanso para que 
llegue hasta la esquina más apartada del mundo. Una Conferencia Mundial de la 
Unidad del Hombre se puede hacer en el occidente como se hizo en el oriente en 
Delhi. Ambas en últimas trabajan como una unidad.

                                                                            KIRPAL SINGH



El Maestro Kirpal Singh con Rajendra Prashad, 
el primer presidente de la India
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Reflexiones

Un sistema en el cual el profesor es tan central para cada aspecto de la disciplina 
interna y externa del estudiante y el progreso sin el cual esa instrucción y guía no 
se podría hacer, debe hacer mucho énfasis en el principio de la Gracia y la literatu-
ra mística no quiere hacer un énfasis sobre este aspecto. Pero si desde un ángulo 
es el Maestro quien otorga todo al discípulo, no se debe olvidar que al hacer esto 
no solo paga una deuda que debe a su Gurú, porque el regalo que otorga es el 
regalo de Él Mismo que recibió cuando estaba en la etapa del discipulado y por lo 
tanto generalmente nunca reclama nada para Sí mismo, sino atribuye Su poder y 
la Gracia a Su profesor. Además, desde otro ángulo, todo está en el discípulo y el 
Maestro no agrega nada de lo externo. Solo cuando el jardinero riega y siembra la 
semilla, estalla en vida, aunque el secreto en vida está en la semilla y el jardinero 
solo puede prever las condiciones para que fructifique. Esta es la función del Gurú.

KIRPAL SINGH, La Corona de la Vida, p.174.

En las páginas precedentes traté de dar alguna idea de lo enorme que era Kirpal y 
cómo el hecho de esa enormidad afectó y moldeó mi vida. Muchos, muchos otros 
claro está, experimentaron esa grandeza. Me enfoqué en mi experiencia porque 
eso es lo que sé. Pero pensé, como conclusión para este libro que el lector que 
llegó hasta aquí podría estar interesado en las experiencias de otros discípulos de 
Kirpal.

En verdad era universal. La gente lo vio con su foco particular de devoción, cual-
quiera que fuera. Antes mencioné que el Dr. Wava Sanderson, el Líder del Grupo 
en Boston cuando me Inicié y un devoto cristiano, cuando le pregunté cuáles fue-
ron sus primeras impresiones sobre Kirpal, dijo: “Cuando abrí la puerta vi a Jesús”. 
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También mencioné que Kaka Sahib Kalelkar, un antiguo discípulo y trabajador de 
Mahatma Gandhi dijo en la Conferencia de la Unidad del Hombre:

Sant Kirpal Singh hace este trabajo, hace que todas las religiones y razas sean una y como 
humilde sirviente de Mahatma Gandhi lo felicito por organizar esta Conferencia…

Entonces expreso mi gratitud a Sant Ji por organizar esta Conferencia. Yo pertenecí al gru-
po de Mahatma Gandhi. Yo fui vicecanciller de la universidad que fundó y trabajé para él 
50 años. Sant Maharaj hace el mismo trabajo que Gandhi nos mandó, establecer armonía 
y unidad del hombre. Las religiones son distintas, pero todos estamos anudados por el 
amor. Mi definición de “Amor” es la falta de miedo, uno no amenaza a nadie y no teme a 
nadie.

Y Lama Kushak Bakula, un budista tibetano, Cabeza Lama de Ladakh de los Hima-
layas y miembro del parlamento indio dijo esto con ocasión del cumpleaños de 
Kirpal el 6 de febrero de 1973:

Los ideales que nos puso Sant Kirpal Singh hoy, fueron dados hace mucho por Tathagata 
Buda. Que el camino de la salvación es a través de la castidad, la verdad y la no violencia. 
Las enseñanzas de Sant Ji son las mismas de Buda. Sant Ji ama a la humanidad. No hace 
distinciones entre hombre y hombre con base en su nacimiento, casta o estatus en la so-
ciedad. Amor y respeto por todas las religiones y escrituras, una manera simple de vida, 
amor por toda la creación, no-violencia en pensamiento palabra y acción, discurso mode-
rado, siempre hablando del Darma y una vida solitaria sin en el brillo de la publicidad, es-
tos son otras de sus características. Cuando ya tiene la edad de ochenta años todavía está 
ocupado propagando el mensaje de Verdad y verdadero conocimiento. Los buscadores de 
la verdad vienen a Él de todas partes del mundo para obtener guía y consejo.

En este inmenso país nuestro hay tantos senderos como tipos de árboles. Pero el principio 
del amor no se puede restringir ni confinar. De acuerdo con Goswami Tulsidas, Dios es 
ilimitado, Su historia también es ilimitada, las enseñanzas de Sant Kirpal Singh Ji abren el 
camino a la felicidad y alegría, son abundantes y son de utilidad práctica…

Sant Ji es la encarnación del humanismo y la beneficiencia. La grandeza de Su personalidad 
renace en Su simplicidad. Despertó la consciencia espiritual en la gente de la India y en el 
extranjero. Le dio una nueva luz al mundo. Toda la familia del hombre tiene una deuda de 
gratitud con Él. Bienaventurado en efecto es Sant Kirpal Ji, el milagroso dador de luz que 
mantiene vivas las grandes tradiciones de este país. Espiritualmente centrado siempre 
está al servicio de los afligidos y de los oprimidos. Entre más estudiamos Su personalidad 
y Sus obras, más lo estimamos. Su Santa voz suena con un mensaje de esperanza y alegría 
para la humanidad desesperada.



449

Bachan   Singh

En conclusión le ruego a Tri-Ratna (el de las tres joyas) que haya paz en el mundo. Que 
todos tengamos a los grandes Maestros y mantengamos puros nuestros corazones. Y que 
Kirpal Singh Ji tenga una larga vida para el beneficio de la humanidad.

Por lo tanto, los cristianos, hindús y budistas lo podían ver como la encarnación y 
sucesor de Cristo, Gandhi y Buda. Y ciertamente yo comprendíaque era así.

Los siguientes artículos fueron escritos por discípulos (los primeros dos por discí-
pulos de Baba Sawan Singh) y con una excepción todos fueron publicados en Sat 
Sandesh. Es una pequeña muestra. Al juntarlos muestran un retrato más amplio de 
la manera como Kirpal trabajó y cómo la gente respondió, a lo que cualquier otra 
persona podría proveer.

Bachan Singh
Bachan Singh era un carpintero, un Satsangui, un discípulo de Baba Sawan Singh Ji. 
Aquí en su historia, se relata cómo llegó a los pies de su Maestro y varios incidentes 
de su vida como se lo contaron al personal de Sat Sandesh y se publicó en febrero 
de 1970 en la revista.

Desde la niñez tuve un fuerte deseo de encontrar a Dios. Desde que era un niño 
pequeño me prometí que un día iba a encontrar a Dios y que iba a poner mis 
brazos alrededor de Él y que Él también me iba apretar y yo le diría: “Hola Dios, 
¿quién eres Tú?”. Esos eran pensamientos muy infantiles pero el deseo permane-
ció y cuando crecí y me convertí en hombre todavía lo estaba buscando. Como era 
hindú frecuentaba los templos y con una fe inquebrantable y constante y corazón 
sincero ofrecía mi devoción a las muchas imágenes que había. Pasaron muchos 
años sin la experiencia de Dios y parecía que no quería venir. Finalmente pensé 
que tal vez Dios no venía a los hindús, entonces me uní a la fe sikh y empecé a ir 
a la Gurudwura para escuchar las sagradas palabras de los diez Gurús, contenidos 
en el Libro Sagrado, el Gurú Granth Sahib. Las palabras de este gran libro sirvieron 
para incrementar mi devoción y yo escuchaba embelesado los versos cantados. Sin 
embargo a medida que pasaba el tiempo no estaba más cerca de la Verdad o nin-
guna experiencia cercana de Dios y empecé a sospechar que Dios no se encontraba 
en los edificios. Aunque la religión sikh me había dado más incentivo para desear 
el conocimiento de Dios y había sido el medio para la creciente devoción dentro 
de mi corazón a través de las hermosas palabras de los grandes Gurús, después de 
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todo, las palabras eran solo palabras y todavía estaba lejos de Dios, una vez más mi 
mente se llenó con pensamientos confusos y por lo tanto dejé de frecuentar todos 
los edificios sagrados concluyendo que no había Dios en ningún sitio.

La vida sin Dios daba miedo. Me sentía solo y desconcertado. Sin Dios ni verdad en 
el mundo, ¿cuál era el propósito para vivir? Estos pensamientos rodaron y rodaron 
dentro de mi mente varios días hasta que por fin decidí que lo mejor era cometer 
suicidio y terminar mi vida sin propósito. Me dirigí a un pozo que estaba fuera del 
pueblo. Antes de saltar de repente me acordé que en algún lado había leído que 
uno debería sentarse en silencio con los ojos cerrados y pensar hondamente antes 
de empezar cualquier tarea importante, entonces me senté junto al pozo, hondo 
en el pensamiento. Mientras estaba en esta posición vi una neblina humeante de 
la cual salió una figura, una figura de cara delgada con turbante y barba blanca. 
Pensé que debía ser el Gurú Nanak (el primer Gurú se los sikhs). Sonrió y me dijo 
que no me preocupara. Cuando abrí mis ojos sentí que no había nadie allí pero ex-
trañamente me sentí en paz, entonces me levanté y volví a la ciudad. Pasaron unos 
días sin ver de nuevo la bella Figura cuya presencia me dio una oleada de esperan-
za dentro de mi corazón, entonces empecé a presumir que no era una verdadera 
visión sino un sueño.

El pensamiento de terminar con mi vida surgió de nuevo y resolví que la segunda 
vez sí saltaría. A medida que llegaba de nuevo al pozo, con mis ojos abiertos vi la 
bruma y apareció el mismo Santo barbudo. Esta vez me reconfortó y me dijo que 
no me preocupara: “Tendrás lo que quieres”, dijo y se fue. Una demostración como 
esa de poder, cuando ni siquiera había cerrado los ojos ¡y ni me había sentado en 
quietud me impresionó hondamente! Y sentí que Dios me decía que Él realmente 
existía. Entonces volví de nuevo a casa.

Pasaron algunos años sin más experiencias y aunque mi fe en Dios fue restaurada 
un poco, todavía me alejaba de los sitios religiosos. Mi trabajo como carpintero 
me llevó una vez a un edificio en Daryaganj, en Delhi y estaba trabajando en el 
primer piso. Otro carpintero también trabajaba allá y un día me dijo: “Mi Gurú vino 
a Delhi y va a dar Satsang en el piso de arriba”. Le dije que no quería ir, pero por 
los parlantes pude oír las charlas desde el lugar donde trabajaba. El sonido de los 
parlantes y la naturaleza de su charla me atrajeron y parecía que me llevaba a lo 
interno. Mi amigo no había ido a trabajar cuatro o cinco días y cuando finalmente 
vino yo estaba un poco anonadado y le pregunté por qué había dejado el trabajo 
sin previo aviso. Me dijo que su Gurú había tomado el tren de vuelta a Beas y que 
él de repente también saltó adentro para estar más tiempo con su Gurú y por lo 
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tanto se había quedado en Beas. Le dije que era muy extraño que un hombre deja-
ra su trabajo para correr detrás de un Gurú, pero mi amigo me aseguró de manera 
confidencial que su Gurú era Dios Mismo en forma humana. “¿Cómo puedes estar 
seguro?” le pregunté.

“Porque da una experiencia práctica y te muestra la Verdad en lo interno” replicó 
mi amigo. Un sentimiento peculiar llenó mi corazón y rápidamente le pregunté que 
describiera a su Gurú. Entonces describió perfectamente la figura que yo había 
visto años antes. “¡Debes llevarme a Él!”, dije lleno de emoción. Mi pobre amigo 
explicó que acaba de volver y no podía permitirse hacer otro viaje de inmediato, 
pero cuando me ofrecí a pagar todos los gastos no quiso saber de eso. “¿Qué? 
¿Tomar el dinero de otro hombre para obtener del Darshan de mi Gurú? ¡Nunca!”. 
Me dijo que gentilmente me llevaría y pagaría sus gastos.

Cuando llegamos a la estación de Beas hacía mucho calor y tuvimos que caminar 
una distancia considerable hasta el Dera (algo como un Ashram) y después de ca-
minar unos minutos me empecé a sentir enfermo por el calor. Entonces llegó una 
nube enorme, oscureció los rayos del sol y se mantuvo sobre nuestras cabezas 
hasta que llegamos al Dera. Estaban haciendo Satsang y sentado en la platafor-
ma, estaba el hombre que hasta este momento significaba tanto y mis ansiosas 
esperanzas para el futuro. El deseo de estar cerca de Él era muy fuerte. En ese 
momento la lluvia empezó a caer con grandes gotas. El Maestro se puso de pie 
diciendo que se posponía el Satsang para que la gente fuera a un refugio. Todo el 
mundo se puso de pie y tuve la oportunidad de meterme entre la multitud hasta 
que estuve al frente, muy cerca de los pies del Maestro. De repente se detuvo la 
lluvia y el Maestro se sentó de nuevo. Todas las personas, incluyéndome, se sen-
taron y siguió el Satsang. Baba Sawan Singh Ji, el gran Maestro que se apareció 
en el momento más difícil de mi vida me miró de manera directa y sonrió. En ese 
momento supe que yo le pertenecía. Así conocí a mi Gurú, fui Iniciado allá en el 
Dera Baba Jaimal Singh y volví a Delhi, siendo un hombre mucho más feliz porque 
había encontrado lo que había buscado tanto tiempo.

Con regularidad visitaba el Beas para obtener la Bendición del Darshan de mi 
Maestro. Su granja privada quedaba en Sirsa y sus seguidores quedaron encanta-
dos cuando permitió que lo visitaran allá y ayudaran con el trabajo. Solíamos pedir 
un mes al año para estar allá cuando el Maestro hacia Su residencia. Este servicio 
desinteresado se hacía con mucho amor en nuestros corazones y con una alegría 
abrumadora por estar cerca de Él. Durante una visita yo estaba haciendo algún 
tipo de carpintería y en la noche ayudaba con el edificio que estaban construyen-
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do. Una noche estábamos construyendo una pared muy alta y el Maestro estaba 
sentado en un asiento cerca de ahí mirando el trabajo. De golpe sonó la campana 
de la cocina y el Maestro nos advirtió que fuéramos por nuestra comida de la no-
che. Todos se fueron pero yo estaba ansioso y quería completar la sesión, entonces 
pensé que iría unos minutos después. Seguí poniendo ladrillos y se me olvidó todo 
lo demás hasta que me di cuenta que había oscurecido. Yo estaba sobre una pared 
de tres metros y no había una escalera para bajar. Mi cabeza empezó a girar… si 
me resbalaba caería sobre las piedras y probablemente me rompería el cuello. En 
algunas partes la pared solo medía dos metros y si podía llegar a ese lugar tal vez 
podía bajar. Lentamente, muy asustado, caminé por la pared mirando solo mis 
pies para no perder el balance. Como estaba tan absorto en esto no había notado 
que el Maestro estaba de pie a una pequeña distancia mirando mis movimientos. 
Cuando empecé a caminar Él también caminó hacia mí. Cuando finalmente salté 
de la pared de dos metros caí directamente en los brazos del Maestro, que estaban 
extendidos para agarrarme. Me tomó y yo quedé muy sorprendido, sin palabras. 
Sonrió y me dijo: “Ahora me puedes preguntar quién soy yo”. Mis pensamientos se 
devolvieron a mi niñez y supe hondo dentro de mi corazón que mi Maestro siem-
pre había estado conmigo. Me acordé de una vez cuando estaba caminando por 
las calles de Sirsa y vi que el automóvil del Maestro venía hacia mí. Baba Sawan 
Singh estaba sentado adentro y junté mis manos encantado por tener Su Darshan. 
El carro se detuvo, el Maestro sacó la mano para hacerle señas a alguien. Aunque 
miraba en mi dirección, nunca me imaginé que quería hablar conmigo, entonces 
me mantuve allá en silencio. De nuevo hizo el gesto y me pregunté a quién le es-
taba haciendo señas y giré pero no había nadie allí. De repente me di cuenta que 
el Maestro me llamaba, la vida salió de mí y empecé a temblar pensando: “¿Ahora 
qué hice?”. El Maestro estaba esperando, entonces de alguna manera me moví ha-
cia el carro. El Maestro dijo: “Bachan Singh, ve a Delhi y te asientas allá. No debes 
vivir más en tu pueblo”. (Yo vivía en el pueblo donde nací). “Voy a estar en Delhi y 
habrá trabajo para ti”.

Dejé mi pueblo y me fui a Delhi. No conocía a nadie, no tenía dinero y construí 
una pequeña choza temporal de barro para vivir allí y con las herramientas de 
carpintero fui de casa en casa buscando trabajo. Tuve éxito con mis esfuerzos y 
con la Gracia de mi Maestro encontré mucho trabajo. Algunas personas inclusive 
me confiaron grandes sumas de dinero para comprar madera. Yo les preguntaba: 
“¿Por qué confían tanto en mí?, ustedes no me conocen, yo podría robarlo”, pero 
insistían que todo estaba bien. Entonces, con todas las bendiciones de mi Maes-
tro, prosperé. Deberíamos estar agradecidos por las bendiciones materiales, pero 
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tienen poco valor comparadas con las cosas espirituales. Me dio gran pena cuando 
llegaron las noticias de Beas que mi Maestro había dejado el mundo. Fue un soplo 
que tomó toda la alegría de trabajar y de todas las fases de la vida. Es algo que una 
persona no puede describir.

Varios meses después supe que Sant Kirpal Singh Ji, el discípulo más devoto de mi 
Gurú se había venido a vivir a Delhi para seguir el trabajo de mi Maestro. Me fui a 
Radio Colony donde Él vivía para tener Su Darshan. Naturalmente había preguntas 
en mi corazón y me preguntaba si iba a encontrar el mismo Poder en Él, ¿igual al de 
mi Maestro? ¿Realmente era la persona que iba a continuar el gran trabajo y nos 
iba a dar el Regalo Divino del Naam a las almas que lo estaban buscando? Desde 
la primera reunión me dieron algo que aseguraba eso y nunca se ha roto. Mientras 
estaba sentado a Sus pies, Su rostro cambió por completo y apareció la cara de mi 
Gurú, Baba Sawan Singh Ji. No vi esto una vez sino muchas veces.

Aunque vivía a muchas millas de Radio Colony, iba allá cada tarde después de ha-
ber trabajado, para sentarme una o dos horas con el Maestro. Una tarde, por algu-
na razón el Maestro estaba muy duro con todas las personas presentes y les decía 
que se fueran a su trabajo y que no estuvieran tanto tiempo allá. Reflexionando so-
bre las palabras del Maestro, caminé lentamente hacia la puerta, pero escuché mi 
nombre, giré y vi que el Maestro venía. “Bachan Singh, ven a las 7:00 a.m. mañana 
porque hay trabajo para ti”. Mi genio cambió de repente y me regocijé porque el 
Maestro no estaba enojado conmigo sino que me había llamado para hacer algún 
trabajo.

Al día siguiente llegué a Su casa a las 7:00 a.m. en punto y el Maestro me estaba 
esperando. Montó en Su bicicleta y me dijo que hiciera lo mismo, lo seguí y fuimos 
a unas cuatro o cinco millas a través del campo que hoy en día está completamen-
te construido. Eventualmente llegamos a una parcela sin trabajar cerca de una 
línea de ferrocarril. Allá nos estaban esperando cuatro o cinco personas y todos 
paseamos alrededor de la parcela para inspeccionarla. Había un viejo pozo en una 
esquina medio arruinado, un balde con soga al lado y presumiblemente algunas 
personas lo usaban para sacar agua para lavar ropa, etc. Uno de los discípulos 
tomó el balde, lo limpió con agua y greda y sacó agua del pozo. Después de dejarlo 
a un lado le juntó las manos al Maestro y le pidió que por favor saciara nuestra sed. 
Del balde el Maestro vertió agua en nuestras manos que pusimos en forma de taza 
y uno puede decir que fue la primera bendición del Maestro de lo que iba a ser el 
Sawan Ashram, el mismo sitio donde saciaría la sed de muchas edades para miles 
de almas.
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El trabajo comenzó pronto, limpiamos la parcela, quitamos los árboles y arbustos 
no deseados. Los devotos ansiosos llevaron barro sobre sus cabezas para nivelar la 
superficie. Recuerdo una instancia cuando el Maestro Mismo tomó un balde vacio 
y lo puso delante de los hombres que estaban llenando. Pero todos juntaron sus 
manos como protesta y dijeron: “No, no, Maharaj Ji, Tú no”. El Maestro preguntó: 
“¿Nadie me va a obedecer? ¿Y nadie va a llenar mi balde?”. Yo estaba allí, di un 
paso al frente: “Sí, yo obedezco”. Y llené el balde, presioné el barro hasta que se 
desbordó. Después con dificultad lo alcé y lo puse sobre la cabeza del Maestro. 
Junté mis manos y dije: “Maharaj Ji, puedes tomar cualquier carga”. El Maestro rió 
y se fue con el balde.

Mucha gente vino a servir, el Maestro los juntó y dijo: “No quiero a la gente que 
está consciente de su riqueza. Solo quiero a los pobres y humildes. Los que traba-
jen tendrán que olvidar sus hogares, su ropa y dinero y venir con humildad como 
hombres pobres. Esta es la clase de trabajo que quiero”. Fue muy bello ver a hom-
bres y mujeres, a veces venían en carros y usaban ropa cara, pero sin molestarse 
doblaban la espalda para hacer el trabajo mugroso, todo el mundo sonreía, con 
la cara untada de barro mientras hacía el trabajo cantando los himnos sagrados. 
Fueron días maravillosos que difícilmente podemos olvidar. Yo trabajé día y noche. 
Tenía 100 rupias cuando empecé y los fui gastando gradualmente, para mí y para 
los demás, entonces pedí otros 100 y así seguí. Me llegó la noticia de que mi cho-
za se había caído en una tormenta y que ya no tenía hogar, poca ropa y nada de 
dinero pero dentro de mí había un sentido hondo de alegría y satisfacción por el 
privilegio de trabajar junto al Maestro.

En esos días había un pequeño grupo de gente que estaba en contra del Ashram 
y estaba tratando de que los Satsanguis se fueran por varios medios. Vinieron fre-
cuentemente y me repitieron muchas veces que el Maestro no era el verdadero 
discípulo de Baba Sawan Singh Ji, que era el poder negativo. Después de muchos 
intentos en vano casi me convencen un día y me empecé a preguntar sobre eso. Sin 
embargo, pensé que antes de decidirme debía ir una vez más donde el Maestro. 
Cuando llegué al Ashram, el edificio estaba básicamente completo y vi al Maestro 
allí de pie como si me estuviera esperando. Me miró a medida que me acercaba 
y de repente no pude avanzar más porque allí, delante de Él estaba mi Maestro, 
Baba Sawan Singh Ji y detrás de Él estaba Baba Jaimal Singh Ji. Baba Sawan Singh 
Ji me miró con una mirada significativa, puso Su mano sobre el hombro de Kirpal 
Singh y le dijo: “Todo esto es tuyo, tienes que cuidar mis almas”. Vi que Sant Kirpal 
Singh Ji juntó Sus manos y se inclinó ante Su Maestro diciendo: “Lo que Tú desees”. 
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Con honda tristeza me di cuenta lo tonto que había sido al dejar que influenciaran 
mi pensamiento y fe en el Maestro. Muchas, muchas veces tuve esta experiencia 
maravillosa y vi que mi Maestro se aparecía con Sant Kirpal Singh Ji. No le había 
contado estas cosas a nadie, pero hoy siento que hay un propósito para hacerlo. 
Rezo para que siempre esté agradecido con mi Maestro y con el Maestro presente, 
por la bondad, amor y protección que derramaron sobre mí.

El Dr. H. M. Brock
El Dr. Brock, en Port Ángeles, un dentista de Washington y su esposa fueron los pri-
meros Santsanguis americanos y también fue el primer Representante occidental 
de un Maestro viviente. Unas cartas para el Dr. y la Sra. Brock y muchas referencias 
de ellos en cartas de otras personas, toman una gran proporción de las muchas 
compilaciones de cartas de Baba Sawan Singh, (Joyas espirituales, el Amanecer 
de la Luz, publicado en Beas y Correspondencia Extranjera de Baba Sawan Singh 
publicada por el Sangat de Vancouver). Nunca conoció físicamente a Sawan Singh, 
su primer encuentro con un Maestro en lo físico fue Kirpal en 1955 como lo relata. 
Este recuento se tomó de la revista Sat Sandesh, de agosto de 1971, página 18 y 
originalmente apareció en un libreto: Como Vieron al Maestro, publicado en la 
India en 1956:

En el año 1910 o 1911 el Sr. Kher Singh Sasmas vino y nos contó sobre el Maestro 
viviente de entonces Baba Sawan Singh. El Sr. Sasmas nos dio la Iniciación bajo la 
dirección del Maestro. En nuestra correspondencia, en un momento le pregunté 
(al Maestro): “En caso de que muriera antes que yo, ¿sabría yo quien era el nuevo 
Maestro?” y dijo que yo lo sabría. Entonces quedé muy satisfecho cuando el señor 
Khanna me puso en contacto con Sant Kirpal Singh.

En la India hay una historia de miles de años en la que se reconoce a las personas 
iluminadas espiritualmente, mientras que en este país la venida de uno es algo 
nuevo y de gran importancia y esperamos que el Maestro regrese en una fecha 
cercana. En Sant Kirpal Singh, creo que todo el mundo reconoce un espíritu de 
amor ilimitado que lo permea y también permea todo lo que hace, sin importar 
quién o qué gente hay o ha sido.

La carta de Baba Sawan Singh, a la que se refiere el Dr. Brock se publicó en varios 
lugares, incluyendo Joyas Espirituales. La siguiente fue tomada de un facsímil del 



456

Reflexiones

manuscrito hecho a máquina con la firma de Sawan Singh y fue publicado en la 
revista de Sant Bani de enero de 1979, página 27:

Puedes preguntar lo que quieras, no hay restricciones. Tu pregunta, a quién de-
bemos buscar para tener una guía si el Maestro presente se va de la vida es muy 
apropiado. El Maestro deja el marco físico a su debido tiempo como cualquier otro 
ser humano pero permanece con Sus devotos en la Forma Astral hasta que el de-
voto cruza la forma astral. Toda la guía interna la hará Él y Él se hará cargo del alma 
en el momento de la muerte. Y en caso de que el devoto se eleve sobre el foco 
el ojo ahora y lo encuentre a diario, lo verá en lo interno como cosa corriente. Él 
continuará con el desempeño de sus deberes internos de guía como lo hacía antes, 
solo que no puede dar instrucciones en lo externo por la simple razón que dejó el 
vehículo físico. Las funciones que podía hacer a través del marco físico ahora solo 
serán hechas por el sucesor. Toda guía externa será hecha por el sucesor y los de-
votos del Maestro que se fue, amarán al Sucesor en la misma medida. Obtendrán 
el beneficio de las instrucciones externas del Sucesor. Tendrán correspondencia 
con el Sucesor y sabrán Quién es el Sucesor. (17 de diciembre, 1925).

La Dra. Ann Martin
Yo nunca conocí a la Dra. Martin de Nashville, Tennessee y todo lo que sé de ella es 
lo que escribió aquí. Pero su relato del tiempo que pasó con Kirpal durante la gira 
de 1955 titulada “Nueve Días con el Maestro Viviente” y que también fue publica-
do en un folleto: Como Ellos Vieron al Maestro, significó mucho para mí cuando 
llegué al Sendero. Este folleto fue uno de los pequeños escritos del Sendero que 
leí, el artículo de la Dra. Martin, el escrito más importante del folleto y me habló 
directamente al corazón. Todo lo que ella escribió correspondía exactamente a la 
idea que yo tenía de lo que era un “Maestro”. Ella comenzó su artículo con un largo 
relato de su búsqueda por la Verdad que culminó con su contacto con las enseñan-
zas de Kirpal. Por medio de la correspondencia le pidió al Maestro la Iniciación y Él 
le dijo que se verían personalmente en Louisville durante Su estadía. Tomamos su 
recuento en este punto:

En Louisville ella (la escritora, se refiere a ella siempre en tercera persona) tomó 
una habitación en un hotel y contactó a alguien según la dirección que tenía. Le 
dijeron que fuera directo a la casa donde se quedaba el Maestro y eso hizo. Mien-
tras subió al porche, encontró a un señor que dijo que el Maestro estaba ocupado 
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en este momento, pero que iba a venir pronto y le pidió que tomara asiento y 
esperara. Ella se sentó en un columpio y no tuvo problema para contar que em-
pezaron a llegar muchos pensamientos. De repente, mientras estaba sentada en 
ese porche extraño, en este pueblo extraño entre personas que no había visto ni 
conocía, empezó a regañarse ella misma. Sus pensamientos salieron desmandados 
y se preguntó medio enfurecida, ¿qué estaba haciendo allí? ¿Será que de repente 
había abandonado sus sentidos, había dejado su casa para ir a una misión como 
esta, aunque sabía que cada intento que había hecho había fracasado? ¿Qué es-
peraba encontrar allá?

Más o menos en ese momento miró hacia arriba y vio que venía caminando un 
Hombre-Dios. Al principio quedó atónita por la absoluta belleza de la persona que 
se aproximaba. Su ropa blanca finamente tejida brillaba, Su porte, Sus ojos, Su son-
risa, la expresión como un abrazo comprensivo y amoroso parecieron inundarla. 
¡Todo Esto se Derramó Sobre Ella como una Tormenta Súbita de Alegría Inexpre-
sable! ¡Antes de que llegara lo suficientemente cerca para poner Su mano sobre la 
de ella, ella supo que su búsqueda había terminado!...

No hay palabras adecuadas que uno pueda usar para describir el primer encuentro 
con el Maestro. Toda la alegría que uno puede conjurar en la mente se desvanece 
cuando uno lo compara con la alegría que hay. Las palabras no sirven, caen como 
balas gastadas, cuando uno trata de contar sus sentimientos, cuando uno llega 
cara a cara con el Gran y Amado Maestro. Me parece que todo se detuvo y esto es 
lo que sintió la escritora. Sintió que tuvo un baño con la luz más pura que uno pue-
de imaginar y la Tierra y aún el tiempo mismo se detuvieron. Todo lo que puede 
recordar de este encuentro es que se puso de pie, se levantó del columpio y saludó 
al Maestro. Ella se escuchó mientras decía: “¡OH! ¡TÚ, eres el Maestro!”. Otras 
palabras, si las hubo, no las recuerda. Tal vez hubo más palabras, pero su corazón 
de repente estaba tan lleno de dicha y alegría que difícilmente lo podía soportar 
porque estaba segura que eso explotaría dentro de ella porque la alegría era de 
ella en este sagrado momento de su vida…

Poco después volvió a su hotel con instrucciones para que volviera en la mañana 
para la Iniciación. Después de la Iniciación, la escritora sabe que fue su verdadero 
nacimiento en el Reino de los Cielos, el Maestro le preguntó y cuando se recuperó 
de la sorpresa, porque aún estando muy ocupado, se preocupaba por un simple 
individuo, ella le contó que se estaba quedando en el Brown Hotel. Le dijo que vi-
niera a Su casa y se quedara allá, pero ella se negó, diciendo que ella era una com-
pleta extraña y pensaba que iba a ser una intrusa. El primer hombre que conoció 
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allá le dijo que esperara al Maestro y rápidamente se puso de pie al lado de ella y 
dijo: “Es un gran honor lo que el Maestro te pidió, ¡que te quedes bajo el mismo 
techo! No lo rehúses”. Inmediatamente mandé por mi equipaje y me quedé en la 
casa del Maestro lo que quedaba de mi viaje…

La gente lo llamaba: “Su Santidad” algunos resentían este título, aunque no era lo 
suficiente para alguien tan Santo como Él. Porque los que lo conocimos y nos sen-
tamos a Sus pies benditos sabemos que es lo más Santo. No pide que uno lo llame 
de esa manera, pero no le niega a uno el privilegio de llamarlo como uno quiera… 
Una tarde estaba invitado a la casa de un amado discípulo y sirvieron galletas y li-
monada como refresco. La querida y pequeña ama de casa no le ofreció una galleta 
al Maestro y la escritora le sugirió que lo hiciera. “Pero, yo pensé que Él solo comía 
cosas que preparaban en Su casa”, dijo como disculpa, pero acercó la bandeja de 
galletas hacia Él y con la más hermosa sonrisa que alguna vez existió, que agraciara 
un rostro humano dijo: “¿Es tu deseo que yo tome una?”. “Oh, sí, Maestro” dijo. 
Y tomó una galleta y la comió. Así es el Maestro. Su bondad lo arropa a uno como 
una capa. Es el más benevolente, el que tiene más Gracia, el más humilde, aunque 
es la personalidad más grande que alguna vez caminó sobre la tierra.

La autora quedó tan impresionada con el hecho de que no importaba cuánta gente 
estaba en su residencia cuando daba Satsang cada día, siempre la alimentaban a 
la hora de la comida y siempre había una multitud… a nadie se le permitía irse con 
hambre o sin haber sido alimentado. Era un milagro, no menos, tener multitudes 
que iban y venían, todo el tiempo, como en este caso y conocer por completo la 
comodidad de cada ser. Es una tarea para un equipo muy grande, pero aquí no su-
cedía esto, había dos o tres por mucho que manejaban la casa y a todos se les daba 
alimento con regularidad. La autora se acuerda de varias oportunidades en las 
que ella estaba ocupada en alguna esquina y había olvidado la alimentación, pero 
siempre la buscaban y la llamaban para que fuera a comer. Aún los que estaban en 
silencio haciendo el trabajo de secretarios o meditando nunca fueron olvidados.

Como ella estaba consciente que estaba tomando alimentación y alojamiento sin 
paga, la escritora trató de hacer algo. Decidió que todos los días saldría en un au-
tomóvil para traer alimentos. El señor Khanna, el Representante del Maestro se 
encontró con ella y le preguntó qué había traído y ella dijo: “Algunos alimentos”. 
Él la reprendió severamente, aunque fue muy gentil y dulce: “Estas cosas no pasan 
en la casa del Maestro. ¡Él provee todo! Todo es gratis, ¡gratis como el aire que 
respiran! No hagas esto de nuevo, por favor”. “Pero siento que debería pagar algo”, 
dijo ella. “¡El Maestro no acepta regalos o dinero de nadie! Él da pero no toma”, 



459

La   Dra.   ann   Martin

dijo el hombre y entonces la escritora obedeció con una maravilla indescriptible 
que crecía en su corazón. No había que pagar nada, no había nadie para pagarle. 
Nadie iba a recibir el dinero. La escritora trató vanamente de rembolsar algo por 
los días que había pasado pero no lo logró. Y cuando el señor Khanna le contó que 
un hombre mandó un cheque de 5,000 dólares y el Maestro se lo devolvió porque 
no aceptaba el regalo, ella entendió lo que le estaban tratando de decir. “El Maes-
tro no está interesado en dinero ni regalos. Solo está interesado en el alma y que 
ustedes haga las cosas que Él les enseña”, dijo el señor Khanna y la escritora se 
fue con la pregunta de maravilla que crecía y crecía en su corazón. En esos días de 
cuotas y dinero y estrés y agitación, ¡aquí había alguien que no amaba el dinero, 
que solo estaba interesado en tu alma y en tu felicidad y en tu bienestar! Cosas 
extrañas que pasan… casi demasiado para que uno lo pueda creer y la escritora 
duda que hubiera podida creer en estas cosas si no hubiera sido testigo, con sus 
ojos y oídos y hubiera experimentado todo eso en su vida.

Dondequiera que iba el Maestro, lo seguían carros llenos de gente. Me refiero a los 
que no nos apartábamos de Él, que nos aferrábamos para estar cerca de Su lado 
amado y había muchos que No se quedaban ni un momento más que lo necesa-
rio sin Su bendita presencia. “¿Y esto lo molestaba? No, parece que Su paciencia 
nunca se agotaba. Si la escritora se ponía un poco impaciente, Sus ojos amorosos 
la buscaban y con una sola mirada ella quería caer a Sus pies buscando perdón. 
Sus ojos lo buscaban a uno, no para corregirlo o para reprenderlo, sino para darle 
ayuda con tus pequeñas luchas, porque Él sabía lo que pasaba en lo interno de Sus 
amados que estaban cerca.

La escritora recuerda con memorias vibrantes las muchas cosas maravillosas sobre 
su Amado Maestro que son imposibles de poner en papel. Su completa indife-
rencia ante las faltas de la gente, el tiempo que siempre tenía para todos los que 
venían a Él. Su Gracia para otorgar audiencias a todos los que pedían una entrevis-
ta. Hubo momentos en que la escritora se sintió apenada por un ego inflado, por 
tomar el tiempo precioso del Maestro, cuando ella insistió en derramar una gran 
fuente de importancia y descubrimientos, etc. y nunca le dio al Maestro la oportu-
nidad de decir una palabra. ¿Cuántas veces esta discípula miró en los ojos gentiles, 
llenos de amor de su amado Maestro mientras se sentaba pacientemente oyendo 
el catálogo verbal de una persona, de todo lo que había leído y encontrado sobre 
religión, escuchando, dando una completa audiencia como si fuera la única perso-
na en el mundo cerca de Él? ¿El Maestro trataba de desinflar el ego de cada uno? 
No lo hacía. La gente venía, tomaba el tiempo del Maestro no para escucharlo sino 
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para hablar sobre ellos mismos. De todas maneras el Amado Maestro siempre 
tenía tiempo para atenderlos y esta discípula veía la verdadera grandeza de su 
Maestro entre muchas otras cosas.

La escritora no hubiera pensado nada si el Maestro le hubiera dicho: “Estoy muy 
ocupado. El hombre se debe deshacer de su importancia antes de que pueda hablar 
con él. No puedo desperdiciar tiempo precioso con él”. Y ella estaba sorprendida 
de que esto no ocurría, porque el Maestro verdaderamente siempre estaba muy 
ocupado. Una vez un hombre apareció cuando el Maestro estaba extremamente 
ocupado y esta discípula pensó, seguramente ahora el Maestro está muy ocupado 
y ella miró la cara del Maestro para ver si aparecía una sombra fugaz que denotara 
Su desagrado, porque esta verdaderamente era una intrusión. Ya ven, ella estaba 
tomando un dictado del Maestro y lo asistía con toda la correspondencia que era 
mucha, y como si fuera Su hijo favorito y más amado que quería un momento de 
Su tiempo, gentilmente bajó Su lápiz, puso un peso sobre el correo para que no 
se volara, se excusó (estábamos sentados en el jardín entre los árboles), siguió al 
hombre a un rincón apartado en el jardín y se sentaron allá una hora. De tiempo 
en tiempo la escritora levantaba la mirada de su trabajo y veía la mano del hombre 
que se sacudía en el viento y escuchaba su voz que zumbaba y zumbaba. Es la más 
grande lección de paciencia y humildad que alguna vez se haya dado.

Cuando la autora mira atrás hacia esos hermosos días de su vida, la cosa que so-
bresale más es que el Maestro parecía ser el amor mismo, el amor personificado. 
Su absoluta magnificencia, mientras se movía entre nosotros es indescriptible. Su 
Gracia, Su imparcialidad, para todos nosotros era algo que nunca había escucha-
do. Uno sabía que cuando Él lo miraba a uno, veía a otro hijo de Dios, sin importar 
cómo uno se sintiera. Él no lo miraba a UNO, ni a Juana, ni a María, ni a Juan, ni a 
Bill, porque la personalidad no significa nada. Lo miraba a uno como si estuviera 
mirando a un hijo de Dios… ninguna lengua lo puede decir, ninguna palabra puede 
expresar la absoluta serenidad y paz que sentía la autora debido a su corta asocia-
ción con el Gran Maestro.

Un día se planeó de improviso un viaje. Nos metimos en varios carros y fue casi 
como una procesión, porque todos nuestros carros se mantuvieron muy juntos. 
Teníamos que visitar Hermits’ Tunnel, un lugar al lado de una montaña que fue 
tallado de la roca sólida para hacer un túnel de ferrocarril y finalmente lo abando-
naron por algún razón. El hombre que ahora era dueño del lugar invitó al Maes-
tro para que lo visitara, algo único, allá la autora vio al Maestro en un escenario 
distinto. El verano era cálido y las tierras bajas parecían chisporrotear con el seco 
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calor, pero allá arriba estaba fresco y placentero. Todos éramos más o menos como 
niños vagabundeando por todos lados, contentos de escapar del calor y el apuro 
de los eventos y el Amado Maestro parecía que disfrutaba la alegría tanto como 
nosotros.

De hecho esta escritora no puede recordar un instante en el cual el rostro del 
Amado Maestro no estuviera bañado con la expresión más placentera, alegre y pa-
cífica. Siempre estaba como un padre orgulloso, amoroso, alegre con una familia 
adorada y que lo adoraba todo el tiempo y la dulzura constante de Su expresión de 
amor acogedor está más allá de la descripción humana…

Claro está, todo el mundo quería que el Maestro estuviera lo más cómodo posible, 
pero Él no quería eso. Encontró un lugar para sentarse con nosotros y se unió con 
nuestro placer y dulzura de ese día. Alguien le ofreció una botella de gaseosa y le 
pidió que la tomara en Sus manos mientras ella le tomaba una fotografía. Sonrien-
do se lo otorgó. Debería decir que lo otorgó alegremente porque no había la me-
nor condescendencia. Todo lo que hacía para hacer que las otras personas fueran 
felices lo hacía con amor y humildad y siempre consideraba que el deseo de los 
demás era algo que le concernía.

La escritora nunca fue crítica, pero en este momento estaba en la cúspide de su 
vida, ella sintió y naturalmente estaba alerta por si se mostraba la menor señal de 
imperfección, había demasiado en juego. Ella no se quería postrar a los pies de 
cualquiera. ¿Se podría culparla por ser tan cuidadosa? ¿Había algún tipo de discor-
dia sobre este Hombre-Dios? Sobre Él tal vez un poco, ¿pero dentro de Él? ¡Nunca! 
Como una azucena hermosa calmada y blanca, Él estaba ahí con Su serenidad y 
paz. No importa lo que se arremolinara a Sus benditos pies, ÉL ERA PERFECTO. El 
mundo no lo molestaba. Él sabía que los que estuvieran listos lo iban a encontrar 
y entonces Su calma se regó alrededor como un manto. No en balde, la gente se 
agrupaba alrededor de Él en grandes multitudes dondequiera que iba…

Y en todo esto ni un momento la escritora observó una vislumbre de impaciencia 
o de disgusto. Nada que no fuera la perfección se asomó en el Maestro y esta 
perfección era tan natural como la radiancia del sol mismo. ¿Pero cómo se puede 
describir eso? Uno puede describir la perfección del sol u observar para tratar de 
ver si el sol mismo comete un error o prueba que no es digno.
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Estella Brooks
Este artículo fue publicado en Sat Sandesh, en octubre de 1974, pero fue escrito un 
poco antes.

En el año de 1955, yo vivía en el 125 S. Whipple S. en Chicago. En ese momento 
solo tenía cuatro niños que vivían conmigo. Ocupábamos un apartamento de seis 
habitaciones en el segundo piso. Una de las seis habitaciones era muy pequeña, 
apenas para meter una cama sencilla y otro mueble pequeño, entonces le di esa 
habitación a mi niña pequeña que tenía nueve años.

Ella no podía dormir y siempre se quejaba que veía a un hombre de pie encima 
de ella. A veces gritaba para que yo viniera y lo viera. Cuando yo llegaba no veía 
a nadie. Yo la tomaba en mis brazos y le aseguraba que no había nadie allí, que 
solo Dios la estaba mirando. A medida que pasó el tiempo se volvió muy nerviosa 
y tenía miedo de quedarse en la habitación, entonces la pasé a otro lado. Como 
esta habitación era muy pequeña decidí convertirla en una habitación de oración.

Puse un altar. Sobre el altar puse mi Biblia en el centro. Una estatua de Jesús detrás 
de la Biblia. A la derecha de la estatua de Jesús puse una estatua de la Virgen Ma-
ría. A la izquierda una estatua de San José. Después puse una estatua de San Anto-
nio a la derecha y al sagrado Martín a la izquierda. También puse una vela blanca, 
un sistema de astro-colores y una vela marrón. Siempre mantuve prendidos los 
candelabros. ¡También quemaba incienso, eso me gustaba mucho y cuando estaba 
frente al altar obtenía mucha inspiración!

Un día en este año de 1955 (olvidé el mes) entré en la habitación del altar. No sé 
qué ocurrió pero no podía ver nada en mi altar sino mi Biblia en el centro. Había 
una tira de papel periódico que atravesaba la Biblia y tenía algo escrito con tinta 
negra. Leí: “Quédate quieta, donde estás”. Después de leer esto miré hacia la iz-
quierda y había una gran marmita de incienso que se parecía al sándalo. Me asusté 
y me alejé del altar. Traté de salir de la habitación. Tomé la perilla para girarla y noté 
que todo un lado de la habitación se abrió como si hubiera una puerta corrediza 
y entró el Maestro Kirpal Singh como se ve hoy. Yo tenía tanto miedo que traté de 
salir por la puerta. Seguía agarrando la perilla y caí al piso sobre mis rodillas. Acer-
có Sus manos hacia mí y dijo: “Ponte de pie, no tengas miedo. ¿A quién sirves?”.

Respondí: “Yo sirvo a Dios”.
Él dijo: “¿Quién es Dios?”.
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Yo dije: “Dios es espíritu”.
Él dijo: “Yo soy espíritu”.

Entonces el miedo empezó a irse cuando tomé Sus manos. Cuando empecé a sen-
tirme avergonzada, me acuerdo que desapareció.

Cuando tomó mi mano dijo: “De esta manera quiero tu altar”. Estaba todo limpio 
sin estatuas, sin candelabros, solo mi Biblia y la gran marmita de incienso.

Gracias a Dios después de unos años supe quién era ese hombre que visitó mi ho-
gar. Hoy soy una Iniciada de Su santidad Sant Kirpal Singh Ji Maharaj y soy miembro 
del Ruhani Satsang, medito muchas horas bajo Su guía y verdaderamente estoy 
inspirada.

Ingeborg Gutwenger
Este bello artículo fue publicado en marzo de 1973 en la revista de Sat Sandesh y 
relata el viaje de la autora que hizo ese año a la India:

Fue una gran bendición porque yo pude tomar parte de las celebraciones de cum-
pleaños del gran Maestro Sant Kirpal Ji Maharaj. Durante diez años tuve el fervien-
te deseo de visitar a mi Maestro en la India, Su morada física y con Su bondad lo 
otorgó.

Yo tenía este deseo porque tuve una experiencia muy peculiar que cambió mi vida. 
Nací en Viena, en la capital de Austria. Después de casarme, nos trasteamos a Inns-
bruck, un hermoso pueblo pequeño en los Alpes, donde vivíamos con nuestros 
tres hijos.

En 1962 me enfermé con una nefritis glomerular aguda, que es una descomposi-
ción de los riñones y los doctores declararon que era incurable. Me dijeron que 
tenía que afrontar la muerte más o menos en seis semanas. Mi esposo y yo nos 
sentimos indefensos y desesperados. Como no veíamos una salida nos arrodilla-
mos a rezar y le rogamos desde el fondo de nuestros corazones a Jesús, porque 
éramos católicos.

Contestaron nuestra oración de una manera maravillosa pero de una manera to-
talmente distinta de lo que esperábamos. Esa noche tuve un sueño. Un hombre 
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del oriente que tenía un turbante blanco sobre su cabeza, que irradiaba una luz ce-
lestial y gloria estaba delante de mí, con humildad dijo: “Yo te ayudaré”. Sentí que 
me había curado instantáneamente. La mañana siguiente, llena de alegría le conté 
a mi esposo esta experiencia, quedó asombrado y dijo que no le debía rezar a un 
señor con turbante sino solo a Jesús. En esa época éramos muy estrictos dentro de 
nuestro catolicismo.

Nuestra vida cambio más y más a través de Su gran amor y Gracia. De verdad 
estaba curada. Los doctores estaban confundidos y como no querían admitir que 
yo estaba curada trataron de buscar algún síntoma de una enfermedad. Ellos no 
encontraron nada y yo no los necesitaba más.

Desde entonces tuvimos una vida interior y leíamos las escrituras como la Biblia, 
Yogananda Aurobindo, etc. Como si estuvieran atraídos por nuestra añoranza, mu-
chos misioneros de distintas sectas nos visitaron, pero ninguno nos podía conven-
cer. Entonces, más o menos en julio de 1963, más o menos después un año de mi 
curación vi en mi pueblo un afiche que decía: “AUTO-REALIZACIÓN DE DIOS”. Yo 
nunca noto los afiches pero ese me interesó. Aunque no tenía ninguna foto sino 
solo texto, me atrajo de una manera que no puedo describir, yo estaba dispuesta 
a ir a esta charla. Hice que mi esposo también se interesara aunque no fue fácil.

La charla tuvo lugar en el salón del ayuntamiento. El clérigo de nuestras grandes 
comunidades religiosas y muchas otras sectas asistieron. Todos quedaron muy im-
presionados. Pero la persona que quedó más hondamente conmovida y sorprendi-
da fui yo porque reconocí a la persona que daba la charla, el Maestro Kirpal Singh 
Ji, mi Salvador, que se había aparecido en mi sueño. Su rostro maravilloso, lleno 
de misericordia irradiaba la belleza de Dios. Sentí tibieza en mi corazón, me sentí 
salvada y alegre. Mi esposo también sintió el Poder de Dios que trabajaba a través 
del Maestro. Los dos pedimos la Iniciación y la obtuvimos, esto significa la apertura 
del ojo interno y la experiencia de la Luz de Dios y la Melodía Celestial internos.

Ahora, diez años después tengo la fortuna de estar con Él en Su Ashram. Solo des-
pués de llegar me di cuenta de otro aspecto de nuestra Iniciación en Innsbruck. 
Allá supe y vi que mucha gente por lo general se Inicia en cada pueblo que el Maes-
tro visita en Sus giras, o en las reuniones aquí en el Ashram. A veces este número 
sube a cientos de personas. Me vuelve más pulcra cuando me doy cuenta que el 
Maestro tuvo que ir especialmente al pequeño Innsbruck, el único pueblo que 
visitó en Austria, para Iniciarnos a los dos, a mi esposo y a mí y solo para nosotros 
porque nadie más lo solicitó.
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Las oraciones del corazón, dicen que son muy eficaces. Mi pequeña oración del 
corazón a Cristo o a Dios fue escuchada y el Gran Maestro viviente sobre la tierra 
que dispensa y lleva a cabo Su Voluntad recogió a dos personas que vivían en la 
oscuridad y las trajo a la Luz. Vino a uno de los países más pequeños de Europa, 
aún a uno de los pueblos más pequeños para Iniciarnos. Él, ¡el fundador del Manav 
Kendra! No puedo expresar mis sentimientos con palabras, solo puedo agradecer, 
agradecer, agradecer y felicitar a la India porque en su suelo vive un hombre tal, 
que es un Santo Maestro, de la misma manera, deseo que cada hombre que vive 
sobre la oscura tierra entre en contacto con la Luz del Maestro Kirpal Singh Ji que 
se da de manera gratis a todos los que lo buscan con sinceridad.

“GOLPEAD Y SE OS ABRIRÁ”.

Geoff May
Geoff un viejo amigo de muchos años, recientemente me escribió estos recuerdos:

Recuerdo que durante la gira del 72 (y realmente no puedo recordar cómo suce-
dió): Yo estaba sentado sobre el suelo en Su casa en Sant Bani. También recuerdo 
que tú y el Sr. y la Sra. Khanna estaban de pie junto al corredor. Solo recuerdo que 
además de mí había de 15 a 20 Iniciados sentados conmigo. Se abrió una puerta 
que estaba a la derecha en la parte de atrás y Él entró en el salón. Es la única vez 
que tuve la gran fortuna y que pude estar así de cerca. La habitación, literalmente 
(por lo menos para mí) se llenó instantáneamente con una luz suave y dorada que 
era más intensa alrededor de Él. Y Él, literalmente llenó la habitación con Su pre-
sencia. Era más “Grande que la vida” como para así decirlo. Se sentó (¿en un sofá?) 
justo al frente de mí, con seguridad mi quijada cayó. Y mi sonrisa parecía más gran-
de que mi cara. También, a medida que se movió hacia mí y especialmente cuando 
lo miré a Sus ojos, sentí como si me estuvieran halando hacia arriba y me estuvie-
ran sacando de mi cuerpo. Es una sensación que sentí una y otra vez durante esa 
visita cada vez que lo miraba a Sus ojos. En retrospectiva deseo que mi fe fuera 
más fuerte y no hubiera dejado que se fuera Su mirada. Y que hubiera dejado que 
me llevara donde Él quisiera. ¡Qué burro! A menudo pienso en eso hasta este día 
especialmente cuando tengo que luchar mucho. No recuerdo ninguna palabra de 
lo que dijo. Todo era “Estar con Él”.
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Shirley Tassencourt
Shirley practicaba la meditación del budismo zen con éxito. “Me dijeron, no lo dijo 
ella, que había logrado Kensho cuatro veces) durante muchos años bajo la direc-
ción de Yasutani Roshi y Philip Kapleau Roshi antes de venir donde Kirpal y tomar 
la Iniciación en el Shabda Yoga en 1969. Desde entonces, (ella ahora tiene más 
de 90 años) su dedicación absoluta al Maestro y su práctica, ha inspirado y sigue 
inspirando a generaciones de Satsanguis. Lo siguiente fue transcrito de una carta 
grabada que envió Shirley apenas volvió de la India en enero de 1974 y que se pu-
blicó en noviembre de 1974 en la revista de Sat Sandesh bajo el título: “El Blanco 
Resplandor”.

Llegué a mi mansión hace un día más o menos. Miro los jardines del palacio alrede-
dor de mi casa y todo brilla bajo el sol y el hielo y me pregunto si es real. Y después 
me pregunto si la India era verdadera. Y finalmente, la única realidad que puedo 
establecer son los ojos del Maestro. Pero cuando Sus ojos están cerrados, ¿dónde 
está lo verdadero? Bueno, entonces eso va a todos lados, cuando Sus ojos están 
cerrados, eso es. Cuando se vaya la India y caigan los Estados Unidos dentro del 
océano me voy a prender a esa cosa que siempre está cuando el Maestro cierra los 
ojos. ¿Saben que dijo el Maestro el otro día? “Dios es omnipotente. Puede hacer 
cualquier cosa, excepto una, traer a un hombre que no quiere venir”.

¿Pueden creer que el Maestro vino a la entrada a decir adiós? Ya saben, cuando el 
taxi está retrasado y alguien olvida algo y tienen que escoltar al gobernador hasta 
la entrada, donde hay una convergencia de incidentes como este, uno sabe que el 
Maestro maneja todo con Su dedo. Y uno sabe por las olas de amor que siguen al 
taxi, densas como un pudin, que el Maestro quería decir adiós. No es algo especial 
que me sucedió a mí, sino que es especial porque me sucedió a mí y yo había des-
obedecido al Maestro. Al comienzo de la semana pasada el Maestro me dijo que 
no hiciera Simran durante una semana, que rompiera los hábitos de mi práctica 
budista y solo hiciera Bhajan. Bueno, más que todo hice Bhajan pero de tiempo en 
tiempo nos ponía a meditar, a hacer Simran pero no podía hacer la otra posición 
todo el tiempo y no podía soportar detener la meditación. Entonces traté de seguir 
Sus indicaciones exactas para el Simran. Estaba determinada a hacerlo. Me senté 
todo el día el 3 de enero en la Casa del Maestro. Generalmente nos sentábamos 
desde las 7 hasta las 10 de la mañana y desde las 4 a las 7 u 8 en la noche. Esa ma-
ñana solo di media vuelta, dándole la cara a la pared, arrojé una cobija sobre mí, 
completamente para que me viera como un mueble y nadie me molestara todo el 
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día. Salí del Bhajan una vez y escuché al Maestro que tenía una entrevista privada 
con alguien al otro lado del porche. Le decía a una niña: “Métete en tus asuntos” 
y me imaginé que era para mí. Y realmente me sentía muy humilde y no quería 
meterme en los asuntos de nadie y mis dedos se metieron de nuevo en mis oídos. 
Después de un rato de estar con el Maestro está la prueba que Él conoce todo de 
todos, lo que uno piensa momento a momento y uno se pone muy alerta para 
saber lo que Él quiere de uno.

Bueno, después del Bhajan que estaba haciendo se convirtió en Simran y recogí 
todos los sonidos de la Casa con mi oído refinado. Es como si tuviera una capa in-
visible y estuviera en el centro de la familia terrenal del Hombre-Dios. Taiji pasaba, 
se movía su gran estructura sobre pies muy sensibles. El Dr., las secretarias, los 
porteros, el chofer Ram Sarup.

(En Baroda, Ram Surup Ji salió al prado después de la Iniciación. Yo estaba sen-
tada debajo de unos arbustos todavía con éxtasis y aturdimiento, aunque ya era 
tarde. Se acurrucó junto a mí, tomó mi mano y la besó. “¿Una buena meditación? 
Preguntó. Solo pude sonreír de oreja a oreja. En ese momento ninguno de los dos 
habló en inglés. Solo se sentó, tomó mi mano y sentí que era la del Maestro. Y 
dijo: “Yo soy Ram Sarup, 18 años con el Maestro”. Después miró las líneas de mis 
manos, se puso de pie y se fue).

El querido Gyani Ji con su exquisita voz, yo oía que estaba contestando en la si-
guiente habitación. Y el sikh alto y estrecho que camina con pies de gato, estoy 
segura de que pasó una y otra vez, muchas veces, pero nunca lo escuché. Olí que 
estaban cocinando, solo olerlo era como si yo estuviera comiendo. Y después escu-
ché los pasos del Maestro que caminaba en la habitación detrás de mí. Todo en mi 
cuerpo fue halado hacia arriba cuando Él pasó y cuando se fue todo desapareció. 
Solo pude oír que Él decía de una manera abrupta: “Cemento”. Y pude oír al Maes-
tro en la cocina con Su gente. De ahora en adelante Él no vivirá en mi mente en una 
especie de nube o en alguna habitación de hotel. Ahora lo podré recordar con Su 
gente en Su Casa. Me sentí como un niño pequeño somnoliento en la sala de estar 
muy tarde en la noche, que no veía ni estaba activo, que estaba recostado lleno y 
consciente de las cálidas corrientes de la actividad familiar amistosa.

Había tres advertencias en las instrucciones de meditación. No quedarse en el 
cuerpo, no tratar de salir del cuerpo, mirar hacia el frente a la parte delante de la 
cabeza sin tensión. Traté de hacerlo todo el día pero no hubo manera. Transgredía 
una u otra. Era un prestado del ¡Zen! Finalmente totalmente fatigada dije: “Bue-
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no Dios, tendrás que hacerlo, yo no puedo. Renuncio”. Y me senté allí como una 
piedra. Yo había hecho lo mejor que podía con cada folículo piloso como dicen los 
Zens. No había nada más que yo pudiera hacer y creo que era lo que Dios estaba 
esperando. De todas maneras las cosas fueron mucho mejor después de eso. Des-
pués me tocó trabajar para permanecer al día con Dios. Además de darme el sabor 
de la Casa del Maestro, lo que quiero decir es que a pesar de que uno desobedezca 
al Maestro, si uno lo desobedece solo porque uno está tratando, de la manera que 
uno conoce, de estar con Dios, si uno no puede soportar el hecho de no tratar de 
estar con Dios, Él lo honra y viene a la puerta donde uno está. No aconsejo que 
desobedezcan. Si yo hubiera podido seguir Su camino paso a paso yo hubiera sido 
la ganadora. Pero si uno hace lo mejor que puede con todo el alma, secretamente 
cuelga diamantes en tus ojos.

Bueno, yo me iba a las 10:00 p.m. Mi avión solo salía a las 5:00 a.m. de la mañana 
siguiente. Yo planeaba tomar un taxi a las 3:00 a.m. Una mujer alemana se iba a las 
10:00 p.m. y por alguna razón todavía no había hecho los arreglos necesarios y por 
lo tanto me pidieron que fuera con ella para poner las cosas en orden porque ella 
no hablaba inglés. Yo estaba tan intoxicada en ese momento que le hubiera dicho 
sí a cualquier cosa. El taxi que siempre venía a la puerta de la casa del Maestro 
llegó tarde. La mujer alemana olvidó algo. Me quedé sola en la puerta esperándo-
la. La casa del Maestro estaba encendida y había muchos zapatos afuera sobre el 
piso y entonces me di cuenta de que estaba atendiendo a los indios. Él es como un 
Padre con un bebé en cada rodilla, Su bebé indio y Su bebé extranjero y brinca y 
ríe con uno y con otro.

Edna Shinerock de Toronto que acababa de llegar a la India para ayudar a los oc-
cidentales (incidentalmente, ella había estado allá seis años) le pidió al portero 
que me dejara pasar por la puerta para dar una última mirada al Maestro. Miró de 
una manera muy solemne y las dos dijimos: “Solo una mirada pequeña”, abrió la 
puerta y me llevó a la puerta de la sala de estar del Maestro donde estaba dando 
una conferencia desde un rincón. Mis ojos buscaron al Maestro pero no lo encon-
traron. Un pequeño grupo de mujeres indias salió y allá estaba el Satgurú en un 
asiento frente a la puerta. Caí sobre mis rodillas porque me quería volver pequeña 
y me sentía como una intrusa. El portero dijo: “Entra”. Yo dije: “Oh, no”. Sintiendo 
que no tenía derecho. De nuevo partió otro grupo. El Maestro me miró, le hizo un 
gesto a las señoras para que se hicieran a un lado y dijo: “Ven, ven”. En un instante 
yo estaba junto a Su rodilla y sobre la mía. Miré al Cielo sobre mí. Ciertamente es-
taban esos ojos que se habían convertido en el centro de mi mundo y esa barba. 
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Pero en ese momento no había partes, solo un Cielo total sobre mí. No había gente 
que venía o iba. No había una habitación o personas. El peso de Su maravillosa y 
larga mano me dio dos pequeñas palmadas en el hombro y mi cabeza descansaba 
en Su silla. Él dijo: “Muy bien, muy bien, te puedes ir con felicidad”. Era un Padre 
que decía: “Bueno, bueno pequeñita”, y yo no sabía cómo este cuerpo pudo con-
tener tanta gratitud.

Y luego dijo: “¿Eres la única que se va?”. Y yo dije: “No, hay otra señora”, Él dijo algo 
más, con los ojos centelleantes y yo tuve la intuición que era la puerta por la cual 
tenía que salir. Retrocedí por la habitación, mirando a Dios tanto como pudiera. 
Fui a recoger mis zapatos en el porche y caí colapsada sobre mis rodillas al lado de 
estos, sobrecogida. El portero me miró con compasión. Logré sobreponerme y salí 
por la puerta, caí en las sombras junto a la pared y lloré y gemí con la boca abierta 
como un animal. La mujer alemana volvió a aparecer y Edna salió del patio oscuro. 
Llegó el taxi y en ese momento prendieron la luz de la entrada. Edna, que conocía 
todas las claves dijo: “El Maestro está saliendo”. Y allá estaba Él en la luz brumosa, 
escoltando a un dignitario local hasta la puerta. El hombre desapareció dentro 
del carro. El Maestro se dirigió a nosotras. La delicada luz cayó sobre Su rostro y 
centelleó y chispeó en Sus ojos. Él estaba riendo: “Ahora se van… Pero ustedes no 
se vayan”, bromeó con Edna, juntó Sus manos a cada una. Y Stuart estaba allí y 
también bendijo a Stuart. Él nos tenía que llevar al aeropuerto. El Maestro, todavía 
sonriendo dijo: “Ayúdenlas”. Mientras juntaba nuestras maletas con un gesto rápi-
do que le era característico. Inmediatamente 20 personas cayeron sobre nuestra 
pequeña pila de equipaje y de manera instantánea las maletas estaban dentro del 
carro. Con el mismo espíritu saltamos adentro. Me apoyé sobre mi amiga en el 
asiento trasero para sacar la cara por la ventana y mirar la corona blanca y brillante 
de Su turbante, el turbante blanco y brillante, la brillantez… “Vámonos”.

Mientras el taxi se iba miré por la ventana trasera y mi mente se estiró para tratar 
de tocar lo que se estaba desvaneciendo, como una niña de tres años. Y después 
empecé a llorar. No lloré externamente. Él “Yo” estaba listo para irse, era el mo-
mento y yo estaba llena hasta el borde. No había un sabor de auto-compasión, 
solo alegría pero muy dentro, el alma era arrancada de su fuente y el llanto estaba 
por todo el cuerpo como un hondo trauma de la niñez cuando la madre y el hijo 
son separados. Los espasmos se detuvieron poco después, me senté derecha y es-
taba llena con una sonrisa. Stuart me tomaba por una mano. La mujer alemana me 
acariciaba la mejilla. “Todo está bien, está bien, de verdad”, y yo reí. “Vayámonos 
felices”. Y me recliné en el taxi y caí en una especie de letargo hondo y oscuro casi 
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como un sueño y pareció que unos minutos después ya estábamos en el aeropuer-
to. La mujer alemana partió sin novedad. Stuart se quedó hasta media noche. Nos 
dieron una deliciosa comida americana en el aeropuerto, un sánduche de queso 
y papas fritas. Nos deberían haber visto brillando sobre esta comida tan deliciosa. 
En esta atmósfera occidental, tomé agua, lo primero que había hecho en la India 
era eso, afuera del Ashram. Y todo lo que podíamos hacer era sonreír como bobos 
pensando en este día que acaba de pasar y en nuestro Satguru que había derrama-
do baldados de amor sobre nuestras cabezas.

Ya ven, en el Darshan de esa tarde el Maestro nos dio el Darshan de los Darshans, 
una media hora durante la cual no habló, solo se sentó con los ojos abiertos, dando 
y dando. Yo estaba junto a Sus rodillas, porque era mi último Darshan. No había 
nada entre nosotros. Yo caí dentro de Sus ojos y me quedé y me quedé. Éramos 
como cachorros en los senos de la madre y nos dejó tomar y tomar. Yo me decía en 
lo interno: “Oh por favor Maestro, un poco más”. Mi deseo, en verdad quería decir 
un poco más para siempre” y Él solo se sentó moviendo Su cabeza de león de un 
lado a otro lentamente con esos orbes luminosos que se tragan el alma y toman la 
consciencia del cuerpo hasta la Tierra de Luz.

Una vez preguntó: “Qué quieren decir las escrituras cuando Cristo dice: ‘¿Cóman-
me y tómenme?’” y alguien empezó a hacer una larga explicación. Con una peque-
ña y llameante voz dijo esta voz que salía de mí: “Los ojos del Maestro”. Y después 
Él dijo: “Los ojos son la ventana del alma…” y habló sobre tomar la espiritualidad 
del Maestro. Un poco después me miró y dijo algo que no pude oír. Luego una 
persona india de Su personal vino y me dijo: “¿Sabes lo que el Maestro dijo de ti? 
‘Cuando la vasija está llena, no hace ningún sonido’”.

Y yo diría pensando sobre Sus ojos, si alguna manera lo puedes hacer, por favor ve 
para que puedas estudiar qué es qué a los pies del Maestro viviente. Que puedas 
saber cuál es tu Ser y cuál es el mundo en la órbita de Sus ojos. Cuando lee sus 
libros, la mente se refina y se informa, pero cuando viene a Él con la mente vacía, 
es la única manera de obtener los secretos de Dios o del Ser. Tenemos muchas pre-
concepciones sobre nuestras vidas, lo que podemos ser y lo que no. Construimos 
estas pequeñas prisiones y luego tenemos que trabajar dentro de ellas. El Maestro 
decía a menudo: “Imposible solo está en el diccionario de los tontos”. Imposible es 
una de las cárceles mentales dentro de las cuales nos metemos.

El Maestro dijo muchas veces que teníamos que ir solo donde Dios. A menudo 
citaba las escrituras donde Jesús dice, vine a separar la madre del hijo, el esposo 
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de la esposa… no los citó de manera exacta pero ustedes conocen la referencia, 
espero. Le advierte a las jóvenes parejas: “Por favor no sepan lo que el otro hace”. 
Solo pueden estar con Dios si están solos con Dios. No puede haber nada entre 
ustedes y Dios, no un marido, no una familia, no un cuerpo, no una mente. Cuando 
vienen acá deben pulir y pulir para sacar todo de la pared y después deben pulir 
finamente para limpiar el Ser de todo lo que se interpone entre ustedes y el Maes-
tro, entonces la pared se convierte en un espejo. Solo entonces, cuando pueden 
hacer un reflejo completo, cuando no hay una mota de polvo entre ustedes y el 
Maestro, realmente pueden estar con Dios.

Recuerdo una niña que tenía mucho problema con la práctica de la meditación 
y realmente presionaba al Maestro para que la ayudara. Le preguntó al Maestro 
cómo podía mantener enfocada la mente. Él dijo: “Solo miren el área al frente 
entre los ojos como me están mirando ahora” y ella dijo: “Oh, pero es tan fácil en-
focarte”. Y el Maestro contestó: “Si realmente me pudieras enfocar solo verías luz.

Mi avión se demoró muchas horas para llegar a Delhi y entonces pasé casi seis ho-
ras medio despierta, medio dormida, toda la noche en el piso en el aeropuerto de 
Delhi. Todas las bancas estaban ocupadas con gente que dormía. En la India uno 
se acostumbra a la idea de que el suelo es una cama y donde esté, está el hogar. 
Entonces estiré mi poncho y mi almohada y me estiré sobre mi equipaje y dormí 
con un ojo abierto para obtener información de mi vuelo. El avión era algo lujoso 
después de haber estado un mes de noches frías y de habitaciones sin adornos. 
Encontré sin embargo casi de inmediato que el aire caliente hinchaba las mem-
branas de mi nariz, que la gran comodidad del asiento me hacía doler la espalda 
y estaba en una posición muy poco cómoda. Cuando llegué a Alemania tenía un 
caso de disentería (tal vez fue el agua que tomé en el aeropuerto) y miré hacia 
atrás añorando el viaje reciente que había tomado con el Maestro cuando fuimos 
de gira a Bombay, en un bus indio. En el momento en que pensé que estaba acep-
tando cosas desagradables, me encomendé de tiempo en tiempo. Los buses indios 
son un poco distintos. El espacio de los asientos de cada individuo es más o menos 
dos tercios de los buses americanos. Los asientos son muy derechos. En mi asien-
to no había espacio debajo del asiento del frente para poner los pies y además 
tuve que poner mis cosas, como mi talego de dormir y mi chaqueta, (porque me 
di cuenta que la necesitaba en las frías noches) donde un pone los pies, entonces 
me tocó sentarme con las piernas cruzadas en el asiento tan angosto y mis rodillas 
descansaban sobre mi equipaje que tenía al frente casi todo el trayecto.

Los buses indios crean un pasadizo con el constante uso del pito. No es solo para 
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los carros, tal vez es para espantar las vacas sagradas que deambulan por la mitad 
de la carretera. Los indios tienen grandes pulmones. Tienen voces de proporciones 
maravillosas y todos pueden proyectar la voz de una manera tan natural que solo 
los mejores actores conocen. El bus estaba lleno de Satsanguis, la mitad indios y la 
mitad occidentales. Era uno de los regalos del Maestro que nos puso en esta situa-
ción de vida en la que podíamos conocernos de una manera verdadera y amorosa. 
Fue muy hermoso observar que crecía nuestro conocimiento inicial al encontrar lo 
raros que éramos. Bueno, con mucha frecuencia nuestros amigos indios cantaban 
Bayanes, cantos y canciones y sonaba el pito y el bus traqueaba y uno trataba de 
meditar con fe, mientras que uno oscilaba contra el compañero de la derecha y 
después contra el de la izquierda y mientras uno permanecía alerta para atrapar a 
la india viejita que con frecuencia se resbalaba del asiento y caía sobre el pasillo. 
Sabiendo que todo lo que uno hace con el Maestro es una lección, como me pude 
dar cuenta, porque el Maestro lo ha dicho una y otra vez: “El único propósito de 
estar aquí es meditar”, y esta fue mi oportunidad para aprender a meditar en la 
mitad del caos, es muy interesante, cuando el discípulo se vuelve más fuerte en su 
práctica, la apuesta sube. Entre más fuerte uno se pone espiritualmente le piden 
más. Es una ecuación emocionante. De todas maneras yo estaba verdaderamente 
sorprendida porque después de un rato con la gran Gracia y presencia constante, 
empecé a tener meditaciones gozosas en la mitad de este circo. Mis compañeros 
eran amables y no hablaban mucho. Yo no podía hacerlo porque no hablaba inglés. 
Esa era la carga más pesada de todas, la amistad. Te lleva lejos del Maestro cuando 
nada mas lo hace.

Un viaje en bus como este requería resistencia y soltura. Salimos tarde. Teníamos 
que partir a las 10:00 a.m. y salimos a las 5:00 p.m. Los occidentales estaban sen-
tados esperando salir en cualquier momento, mientras que los indios tuvieron una 
vida social muy encantadora alrededor del bus toda la tarde, porque sabían muy 
bien que uno no se va hasta que uno se va, entonces uno se debe divertir donde 
uno está. Y está es la ligereza que se requiere. Como nos demoramos siete horas, 
no nos detuvimos esa noche para dormir, solo nos detuvimos para comer, una 
hermosa fiesta de comida a las 4:00 a.m. en el hotel de un Satsangui y un descanso 
de media hora antes de tomar de nuevo nuestro viaje ininterrumpido de treinta 
horas. En esos asientos en el bus se requiere resistencia. Un gran rejuvenecimiento 
vino a salvarnos esa noche, sin embargo, cuando apareció el Maestro a darnos un 
corto Darshan. Generalmente a los occidentales nos daban un lugar preferencial al 
frente del Maestro. Salimos del bus y entramos en una pequeña habitación llena 
de Satsaguis indios que estaban sentados desde el asiento del Maestro hacia atrás. 
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El pequeño espacio en el fondo del salón era para nosotros. El Maestro apareció 
y todo el cuerpo cansado revivió. Los indios, como era costumbre se apretujaron 
dentro de su pequeño espacio para hacer más campo, acentuando el contraste 
entre el tamaño del hombre y el tamaño de Dios. El Maestro se sentó sobre ellos 
y entre ellos como una mamá gallina con sus pollos. Nunca había visto un cuadro 
tan hermoso del Maestro. Lo que estaba viendo era deslumbrante.

Estaba tan contenta de estar atrás, mirando. El Maestro se levantó y se hizo un 
camino entre los cuerpos que también se levantaron para obtener el Darshan. A 
medida en que luché para enderezar mi cuerpo rígido, me puse de pie y quedé a 
unos pocos centímetros de la cara del Maestro. Él hizo una pausa para decirle algo 
a la multitud y lo que bebí en ese momento me hizo seguir todo al otro día.

Se requiere la ligereza para el occidental cuando nos detenemos al lado del camino 
para hacer un descanso. El descanso significa que las mujeres hacen sus necesida-
des a un lado del bus y los hombres al otro lado. La India Central es bastante dura, 
entonces no esperen ir detrás de un arbusto. La mayoría asumimos la ligereza de 
los actos, pero en verdad prevalecía el estreñimiento, se requería resistencia cuan-
do nos vimos presionados a una segunda noche sentados bien derechos. Algunas 
personas podían fácilmente recostarse sobre otras. Joan se podía doblar lo sufi-
ciente para dormir en mi vientre y la pequeña abuela india, yo la llamaba Nani, 
dormía asintiendo con la cabeza sobre mi gran hombro hasta que el bus carreteaba 
en el sentido contrario y ella salía volando hacia el pasillo y yo alcanzaba a tomarla.

Hablando de carretear, en algún momento sobre la ruta, no recuerdo dónde, pa-
samos una curva y había un vagón que empujaban varios bueyes delante de noso-
tros. El conductor del bus que no era un Satsangui, que venía con el bus arrendado, 
giró bruscamente el timón para evitarlo. El bus se sacudió y tembló y después si-
guió derecho por el camino. Unos diez minutos después le dijo a uno de los Satsan-
guis indios que estaba junto a su asiento: “Cuando moví el timón para evitar ese 
carruaje vi a ese Maestro de ustedes”.

Nuestro conductor de bus era la resistencia personificada. Pero después de con-
ducir treinta horas dijo que tenía que descansar. Habíamos viajado a través de un 
paraje muy desolado. Nos preguntábamos a dónde íbamos. Un Satsangui conocía 
un templo jaino que estaba cerca, entonces nos acercamos al edifico de dos pisos 
y entramos en el gran patio interior, nos guiaron hasta un extremo donde un asis-
tente empezó a abrir las puertas de las celdas de los monjes. Las celdas estaban 
completamente desnudas, eran habitaciones blancas con pisos de baldosines. Con 
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gratitud pusimos nuestra cobija o bolsa sobre el suelo duro y dormimos como pie-
dras sobre las piedras. Yo estaba tan contenta en esa pequeña habitación. No sé 
por qué. Fue uno de los momentos más elevados del viaje.

A las 4:00 a.m. nos despertamos en el patio oscuro, unas personas estaban hacien-
do té, mientras llovían chispas desde un aparato lleno de carbón. Nos dieron té de 
jengibre en la oscura noche antes del amanecer. Era inclusive demasiado tempra-
no para los perros que estaban echados enroscados como donas cerca del té. Se 
subió el equipo sobre el bus, la gente salió y partimos.

Cuando la carretera pasaba en medio de las poblaciones, encontrábamos los sale-
ros de piedra y casas hechas de paja que casi tocaban el bus. Si las puertas estaban 
abiertas podíamos echar un vistazo a los patios llenos de vida, en los hogares había 
mucha simpatía y sentido de unidad a pesar de nuestra aversión cultural al mugre 
y a la pobreza. En una aldea remota sobre una colina, evidentemente éramos el 
espectáculo del año. Salieron todos los niños, rodearon la salida del bus y nos mi-
raron de pies a cabeza. Aún después de 20 minutos, cuando ya habíamos tomado 
el té todavía estaban allá inmóviles, todos esos ojos negros y rostros inmóviles que 
solo miraban y miraban. Nuestros amigos indios que viajaban con nosotros eran 
unos buenos hermanos mayores. Nos ayudaron de muchas maneras con sensi-
bilidad y amabilidad. Nos ayudaron a sobreponernos al hacer todas las cosas. Mi 
vecina Nani, incluso masajeaba mis pies cuando se daba cuenta que me estaba 
quedando rígida. Los hombres siempre nos ayudaban con las compras para que 
no nos cobraran más. En algunas de las aldeas más sofisticadas, si había algún tipo 
de enemistad con los extranjeros, se ponían entre las dos partes o le decían a los 
aldeanos que se fueran. Nos indicaban las mejores paredes para aliviarnos detrás 
de las aldeas o nos mostraban dónde podríamos encontrar agua fresca. La tierra 
se volvió muy pintoresca desde el paisaje lleno de colinas hasta la costa y por eso 
me puse un límite y miraba los amplios espacios con intervalos, para poder medi-
tar. Había tanta belleza con el uso crudo de esta tierra cruda y aún en los cuerpos 
más pobres en el paisaje había un turbante brillante o una camisa o una blusa que 
cantaba entre los bronceados y los cafés de la tierra. Siempre una o dos notas bri-
llantes que se movían a través de cada colina de muchos acres, a veces con cabras 
o ganado, búfalos o camellos como un movimiento natural bajo el sol. Los espacios 
abiertos eran verdaderamente abiertos sin cercas entre los vecinos.

En la mitad de la nada llegamos a una aldea del Templo de Rama. Había un patio 
de mármol, el sitio más limpio que había visto en la India. En el centro había un 
Templo de Rama, una deidad hindú. El Templo en sí era un signo, diría una escultu-
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ra de piedra de la elevación del cuerpo hacia la Luz. Estaba completamente tallada 
en frisos de unas seis pulgadas, hasta el delgado pináculo. La talla era exquisita, 
verdaderamente un templo museo. La Luz interior era misteriosa y bella. En el 
centro había una caja u hogar de la deidad, Rama Negra, una figura un poco más 
grande vestida de seda con una piel negra brillante esmaltada que tenía ojos muy, 
muy blancos. Siempre estaban cantando al frente y a la izquierda. A la derecha un 
sacerdote ofrecía a los invitados una cazuela de leche que uno debía tomar con 
las manos en forma de tasa, la tomaban y lo que quedaba lo presionaban sobre la 
frente. Este ritual dramático era muy distinto de nuestro encuentro con la Deidad 
Viviente.

Llegamos a Baroda a la gran casa de huéspedes donde se quedaba el Maestro y 
donde hacían Satsang en la parte de afuera sobre una larga explanada. Era un lugar 
encantador muy, muy limpio. Rodamos dentro de un vestíbulo sucio, caliente y 
agotado. Podíamos oír que el Maestro estaba en la siguiente habitación. Solo eso 
empezó a cambiar las cosas allá adentro. Se abrió la puerta y ahí estaba tan gran-
de, tan vivo y tan amoroso. “¡Entonces vinieron!”. Dijo de manera fuerte y abrupta 
y con ojos centelleantes. Y todo nuestro cansancio, calor y suciedad fueron remo-
vidos, nos sentamos en la fría sombra de nuestra Deidad y alrededor solo había 
una profunda calma y reposo. Y el Maestro dijo: “Lamento que hubieran pasado 
por tantos inconvenientes. Ustedes escogieron esto. A mí siempre me echan de 
aquí para allá. Ese es mi destino. Pero ustedes no lo tienen que hacer”.

Si el Maestro no nos hubiera mandado a nuestra habitaciones a limpiar y a des-
cansar nuestros cuerpos, no creo que nadie hubiera pensado en moverse, porque 
cuando el alma se limpia y descansa, ¿quién piensa en el cuerpo? Nos quedamos 
en Baroda varios días para que el Maestro pudiera oficiar en la apertura del Manav 
Kendra y también dar Iniciaciones. Nos quedamos en un hotel a unas cinco cuadras 
del lugar del Maestro. Todos los días caminábamos de un lado a otro varias veces. 
La primera vez casi piso un cuerpo envuelto en arpillera que estaba dormido en 
la acera, yo me retiré con un choque cultural. Guau es verdad. La gente sí vive en 
las aceras. Cuando finalizó nuestra estadía en Baroda el cuerpo encostalado se 
convirtió en el símbolo más potente de mi ambición espiritual. Convertirse en algo 
sin nombre, sin hogar, que era parte del suelo y que no puede ser visto, si esto me 
pudiera ocurrir, no en lo físico sino en la verdad de mi Ser. Este era mi más grande 
deseo.

Nos cuidaron con tanto amor los Satsanguis de Baroda. Una familia en particular 
hizo un Langar cerca de su casa. Era un ejemplo tan raro y hermoso de servicio 
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totalmente desinteresado que hacía cada miembro de la familia, cada uno a su 
manera y muchos otros que ayudaban. El Langar era para varios cientos. Se exten-
dieron grandes rollos de tapete de arpillera sobre el suelo y nos pusieron platos 
hechos de hojas y tazones frente de cada invitado. Iniciados amorosos nos sir-
vieron y siempre querían darnos más y más. El efecto de ser servido con amor es 
una bendición especial. Entre los regalos del Maestro y de Sus amorosos Iniciados, 
estábamos estallando de amor.

Desde el comienzo, Bombay tenía una presencia ominosa como inquietante, el 
tránsito a través de la ciudad cálida y los distritos grises oscuros y arenosos llenos 
de carpas, llenos de tiendas de campaña, donde viven familias de Dios sabe qué, 
hacían el paisaje. Nuestra residencia era un edificio hecho para una clínica, era 
aceptable pero difícilmente un sitio donde uno quisiera volver.

Aún los indicios que no había dado el Maestro en el Satsang de esa primera noche 
me pusieron alerta sobre Bombay. A mí me parecía que Él también, era un legado 
permanente en el Satsang esa noche. Al día siguiente hubo una huelga de buses. 
Hubo disturbios políticos y no nos permitieron salir. Más o menos a las 6:00 p.m. 
se acabó la huelga. Esperábamos que pudiéramos ir al Satsang esa noche, pero el 
conductor no se arriesgó, porque le daba miedo que se pudiera volcar el bus. Uno 
de nuestros amigos indios habló con el Maestro que estaba como a media milla 
y nos dieron permiso para que camináramos hasta allá para obtener el Darshan. 
Todavía no había tráfico, entonces caminamos por la mitad de la calle, unas treinta 
personas. La atmósfera era tensa, la gente nos miraba con cuidado. Probablemen-
te no se ven muchos occidentales en esta parte de la ciudad y mucho menos cami-
nando. Llegamos a una cuadra de carpas deprimentes donde vivían los más pobres 
de los pobres. Salieron niños como si brotaran del piso y pronto hubo más de cien, 
al principio rogaban, después amenazaban y por fin empezaron a gritar con todos 
sus pulmones. Todos tenían el mismo color gris oscuro, su vestido, su piel, su pelo 
todo era del mismo color, era como una escena grotesca surrealista. Los gritos eran 
muy agudos y creció a unas proporciones fantásticas. Si no es porque el Maestro 
nos había invitado, yo hubiera estado totalmente conmocionada, pero sabiendo 
que estábamos en las manos del Maestro, era un fenómeno poderoso que tenía-
mos que observar. Me recuerda una conversación que el Maestro tuvo con alguien 
y le preguntó cómo eran las cosas en América. El americano describió que tenían 
una escasez de energía y que la gente estaba empezando a acaparar y el Maestro 
dijo: “Es un buen tiempo y un mal tiempo. Espiritualmente las cosas están mejo-
rando”. Y el Maestro dijo que había escuchado que algunas personas se estaban 
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yendo a las colinas. Él dijo: “Los Satsanguis no necesitan irse a las colinas, el Poder 
del Maestro siempre los cuidará aún en situaciones malas. Bueno, aquí estábamos 
en una mala situación. Yo estaba pensando en lo afortunados que éramos porque 
teníamos la protección del Maestro mientras los niños empezaban a agarrar la 
ropa de la gente. En ese momento llegó un carro de policía y el pavimento se tragó 
a los cien niños. En segundos no se veía ni uno.

Llegamos al cuartel del Maestro. Él seguía trabajando como si estuviera solo hasta 
que todos encontramos un pequeño espacio para sentarnos en Su habitación, más 
o menos nos dio un ejemplo, cómo hacer una cosa completa y totalmente. Cuan-
do vio que todos estábamos establecidos, nos miró, nos dio completo amor y Su 
buen humor. Todavía estaba la caminata sobre la cual nadie había hablado, como 
siempre ocurre con el Maestro, cuidadosamente tácita.

Todos nos alegramos cuando nos fuimos de Bombay y viajamos otro día completo 
para llegar a Kalyan. Llegamos después de que el Satsang había comenzado pero 
nuestros lugares al frente del estrado del Maestro estaban reservados y separados 
con una cuerda. El Maestro se veía tan feliz. Sabíamos que estábamos en un sitio 
donde lo querían mucho. Aunque los Satsangs eran en hindi, esto no importaba. 
Después de estar un rato con el Maestro, el alma se da cuenta que el Maestro es 
el Mantra, el Mandala, la meditación y el Satsang y después toda la atención de 
uno queda fijada en el Maestro como el conejo Brer, se queda pegado al bebé de 
alquitrán. Cuando uno llega por primera vez uno está separado de una manera 
dolorosa. Pronto se pega una pata, después una mano, después el codo y después 
de un rato uno está todo pegado con el Maestro. Los ojos siguen cada movimiento 
cada expresión, los oídos siguen cada sonido (buscando la expresión sin importar 
el significado). Si uno está lo suficientemente cerca, los ojos de uno se mueven 
cuando Sus ojos se mueven y nunca se separan. Esas perlas gemelas Celestiales 
son tu Salvación y uno se pega a esas orbitas chispeantes con una tenacidad des-
esperada. Y un día esos ojos se fijan en uno y por eso a uno le dan fuerza para mi-
rar firmemente algo a lo que uno nunca se ha enfrentado, que ahondará el amor. 
Como debe ser ahondado si uno tiene que moverse durante la práctica o aquietar 
la mente y fijará la atención finamente en el foco. Y lentamente uno se empieza a 
dar cuenta, a entender verdaderamente por qué los antiguos santos harían cual-
quier cosa solo por obtener una pequeña mirada del Maestro.

Para mí hubo un preludio interesante y educativo para este viaje. Sucedió en la 
tercera mañana que pasé en la India, en el Darshan matinal. El Maestro paseó 
alrededor del salón y preguntó cuántas horas había meditado cada uno. Estaba 
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más tosco como nunca lo había visto. Parece que hay una tendencia de los occi-
dentales de visitar y socializar en este entorno libre de obligaciones mundanas y 
muchos contestaron de dos a cuatros horas. Con firmeza preguntó: “¿Qué hicieron 
el resto de tiempo? Ustedes están aquí con el propósito principal de meditar. Eso 
es todo. ¿Por qué meditan de dos a cuatro horas?”. Y después se dirigió a mí. Du-
rante meses yo había estado muy apegada a la idea de hacer largas meditaciones 
en el Ashram. El día antes, mi segundo día en la India salí del Ashram unas pocas 
cuadras para obtener fruta y para ver cómo era la India. Quedé totalmente abru-
mada con la vista y los olores y los sonidos y mi mente no podía comprender esta 
situación de supervivencia sutil. Esa noche cuando me senté a meditar las imáge-
nes surgieron una y otra vez. Yo había escuchado que nos iban a permitir viajar 
con el Maestro de gira a Bombay pronto y pensé: “¿Cómo puedo ir de gira y medi-
tar si ni siquiera puedo ir al mercado media hora sin distraerme completamente? 
Mejor me quedo aquí y medito” y empecé a rumiar la idea. Habría silencio sin 
interrupciones. Probablemente podría evitar la disentería que sufría mucha gente. 
Y racionalicé la renuncia de obtener el Darshan del Maestro para tener la comodi-
dad y meditaciones sin molestias y concluí: “Cuando vuelva el Maestro, estaré de 
verdad receptiva después de meditar diez días y no estaré tan torpe como ahora”. 
Saqué de mi mente esta frase hipócrita que le hice al Maestro cuando le rogué que 
me dejara venir a la India: “Aún un día con el Maestro haría que el viaje valiera la 
pena”. Y aquí estaba renunciando a diez días con el Maestro para hacer una me-
ditación cómoda. Les digo todo esto en detalle para que vean lo precisa que es la 
corrección del Maestro, cuando a menudo a otros les parece como si hubiera un 
mal entendido o que no contestó la pregunta.

“Entonces, ¿cómo va tu meditación? Me preguntó y describí la luz que había visto 
los dos primeros días y de repente encontré la manera de preguntar sobre el viaje 
y mostrar la intensión de que no quería ir. “Después del viaje de ayer a través del 
puente”, seguí: “No podía meditar”. “¿Cuánto tiempo estuviste en el mercado?”. 
Él preguntó. “Tengo una pregunta Maestro” lo interrumpí con firmeza y rudeza. 
“¿Cuánto meditaste ayer?” preguntó. “Medité 10 horas y fui al mercado media 
hora, pero tengo una pregunta”. Y al verse presionado dijo: “Si por favor escuchas 
lo que tengo que decir, entonces contesto tu pregunta”.

Yo debería estar aplastada, pero un ego grande apenas sufre una mera abolladu-
ra. “Tú fuiste a comprar cosas 10 horas”, dijo con un asombro rudo, “¡y meditaste 
media hora!”.

Aún mientras empecé a corregir la frase, sabía que estaba retirando mi orgullo 
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porque me había sentado largas horas y estaba agradecida y silenciosa. También 
ponía el hecho que, aunque el cuerpo se había sentado largas horas la mente es-
taba afuera y había atravesado el puente. Otras personas trataron de corregir esta 
aparentemente incomprensión. Los ignoró y me habló sobre el hecho de estar 
total y completamente donde uno tiene que estar o que mejor lleve al Maestro al 
mercado y después Él dijo: “Entonces, ¿cuál es tu pregunta?”.

“Entiendo, Maestro que tal vez nos permitirás acompañarte en Tu gira. Si no puedo 
mantener mi meditación después de un viaje al mercado, ¿cómo puedo sostener 
la meditación en un viaje de diez días por la India?”. Y con seguridad esta lógica 
excelente aseguraría que me conmutaran el viaje, pensé. El Maestro, todavía de 
una manera tosca dijo: (Todo lo que yo estaba diciendo sonaba virtuoso y lógico en 
lo externo, pero en lo interno cada motivo tenía que ser corregido). “Nunca aliento 
estas giras, es difícil meditar y hay muchas distracciones. No le pido a la gente que 
venga”. Y entonces en Su tono de absoluta humildad: “Algunas personas piensan 
que es muy útil estar conmigo, pero otras…” y no terminó la frase.

Me cortaron desde la cabeza hasta los pies cuando dijo esto. Mi corazón quedó 
abierto finalmente. No hubo preguntas, dudas, claro está yo iba a la gira. Oh ama-
do Maestro gracias por Tu enseñanza tan fuerte y tan amable.

Bueno, el viaje fue, como ya saben una experiencia vital para mí, no solo práctica 
de meditación sino de auto-introspección. Quiero decir, cuando uno está en Amé-
rica es muy fácil no ser egoísta y dar mucho a los necesitados, pero cuando uno 
tiene un solo abrigo o unas pocas pastillas para disentería y alguien más necesita 
la medicación que uno puede necesitar el día de mañana, uno rápidamente ve 
dónde uno está parado. Pero más que esto fueron días para poder enamorarme 
del Hombre-Dios y por eso estoy eternamente agradecida.

En el primer Darshan matinal apenas volvimos levanté la mano. “Yo era la que 
me preguntaba si debía ir a la gira. Te quiero agradecer por el regalo en la gira”. 
“¿Cómo da uno las gracias? ¿Dónde está? Uno puede dar dinero o paja, ¿pero 
cómo puede uno dar las gracias? Gracias a Dios, eso es todo. Ustedes eran los que 
estaban incómodos. Los viajes son trabajo. Yo estoy acostumbrado a rodar por to-
dos lados día y noche pero ustedes…” y luego hizo una pausa “… El amor no conoce 
la carga”. Y entonces me dio una mirada de amor y no podría contar cómo era.

Por extraño que parezca, ese día tenía que ir a Delhi. Alguien me decía que buscara 
los regalos para la familia y en ese momento yo solo pensaba en lo que tenía que 
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hacer. Nos montamos en un taxi y alguien se quejó por un pito terrible, pero yo no 
lo escuché. Entramos en un almacén de artesanías indias, que hubiera llegado muy 
fuertemente a mi mente artesana y apenas podía soportar estar allí. Solo quería 
estar con esa mirada de amor que el Maestro me había dado. Me voy a llevar esto 
y esto y esto y esto y casi donde caían mis manos tomaba la decisión. Stuart tuvo 
que elegir el regalo para Andy y me tuvo que ayudar con el de Jesse. Llevé al Maes-
tro al mercado. No porque era una buena práctica sino porque Él había hecho que 
yo me enamorara de Él. Sorprendentemente escogí unos regalos buenos y ahora 
que llegué a casa los repartí.

Cuando uno está con el Maestro, Él le enseña a uno las Escrituras a través de las 
situaciones de vida y lo saca a uno adelante. Se comunica clara y precisamente con 
pocas o ninguna palabra externa.

Ustedes saben cómo admiro el Zen. Bueno, el Maestro por mucho es el Maestro 
Zen más grande de todos los tiempos. ¡Hablando de las doctrinas sin palabras! 
Este mes tuve una prueba tal y sé que el Maestro sabe todo lo que sucede con Sus 
queridos hijos. Alguien le preguntó esta semana al Maestro si alguna vez había 
obtenido alguna experiencia de Sus discípulos. “No ustedes son los que retienen 
las experiencias, su falta de atención”.

El día de año nuevo me senté en el techo de la Casa de Huéspedes del Ashram 
y estaba demasiado feliz para irme a la cama, la luna estaba sentada en el cielo, 
sin puntas, era una copa perfecta que mantenía todo el oro del sol como una luz 
creciente. Al ver una estrella hice un deseo, que este cuerpo que estaba aquí se 
pudiera convertir en una embarcación lunar muy simple, que pudiera mantener 
todo el licor dorado de Kirpal. Aún el Maestro dice: “Imposible solo está en el dic-
cionario de los tontos”.

Fletcher Lokey
Fletcher, a quien conozco y amo desde 1970 vivió muchos años en Sant Bani As-
hram y contribuyó con una enorme cantidad de seva durante este periodo. Dio esta 
charla cuando volvió de la India después de estar varios meses, antes, durante y 
después de la Conferencia de la Unidad del Hombre. Fue publicada con el título: 
¡Despierten y Corran! En la revista Sat Sandesh de junio de 1974.
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Una de las más preciosas joyas que descubrí en la India es que la felicidad más 
grande es la felicidad que viene al tratar de hacer la Voluntad del Maestro. Es algo 
duro. Aunque apenas hagamos el esfuerzo de hacerlo, la recompensa parece que 
viene de ellas mismas. Hubo una experiencia muy dulce, una recompensa para mí 
porque tuve la Gracia maravillosa mientras estuve allá de servirle al Maestro con 
el trabajo, mucho del cual fue dirigido al tratar de ayudar para que todo saliera de 
una manera suave. Grandes números de personas que tenían mucho entusiasmo 
por el hecho de estar con el Maestro a menudo requieren un poco de pastoreo, 
entonces una de las cosas que pedimos un día en el Dehra Dun fue que la gente, 
en vez de seguir la práctica usual de saltar de inmediato cuando el Maestro termi-
naba de dar el Darshan para seguirlo hasta el automóvil y luego perseguir el carro 
camino a Su casa para arremolinarse alrededor de Él, que por favor permaneciera 
sentada, formara un camino por la mitad y dejara que el Maestro saliera. Y tan 
pronto como hubiera salido en silencio deberíamos tomar nuestro camino. Pedi-
mos esto porque grandes multitudes estaban llegando para el Bhandara de Sawan 
Singh (el 2 de abril, en el aniversario cuando Sawan dejó este plano) que estaba a 
unos pocos días y esperábamos que pudiéramos dar un buen ejemplo. Entonces 
hicimos este pedido, para que la gente hiciera eso y después del Darshan el Maes-
tro se puso de pie, se abrió un camino por la mitad, Él salió caminando, saludó a 
todo el mundo y cuando llegó al final, la gente todavía estaba sentada (general-
mente todos estaríamos de pie empujando a la gente que estaba junto a Él). Dio un 
giro, miró y dijo: “¿Todos sentados? ¡Qué bueno!”, y salió caminando. ¡Estaba tan 
complacido! Es una cosa tan sencilla y Él estaba complacido. Le mostramos respe-
to. Lo que hicimos fue más respetuoso que el espectáculo de gente amontonada 
tratando de acercarse un centímetro más al cuerpo físico del Maestro y Él estaba 
complacido.

Ya saben, en el plano físico no hay nada que dé tanto placer como tener el Darshan 
del Maestro. No hay nada como eso pero es algo a nivel físico. Y se me ocurrió que 
a pesar de tanto placer que obtenemos de eso, de todas maneras es posible que 
el beneficio de estar en otro lugar, de renunciar a ese placer físico para seguir los 
deseos del Maestro, podría ser más grande. Todo el juego, todo el trabajo que tra-
tamos de hacer es llegar a Casa, volver al Padre, cualquier cosa que nos devuelva 
al padre lo más rápido que se pueda es lo que el Maestro quiere para la mayoría. 
Cualquier tiempo que pongamos con nuestros esfuerzos para alcanzar esa meta, el 
Maestro está muy contento con nosotros. Pero estamos en un nivel de compresión 
en el que solo podemos ver lo que nos gusta. Y como dije, en el nivel físico no hay 
nada más placentero que sentarse ante la presencia del Maestro.
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Una de las cosas que salió de la Conferencia es que había mucha gente y a me-
dida que pasó el tiempo se hizo visible que mucha gente quería quedarse todo 
lo posible. Es algo natural. ¿Quién quiere realmente dejar al Maestro? Y se hizo 
aparente que el Maestro con Su propia y encantadora manera le pedía a la gente 
de manera amable que por favor pensara en ir a casa. Hubo un día muy dulce en 
el cual un grupo de personas volvía a Delhi para mover voluntariamente su día de 
partida. Entonces hubo ocho o diez, después de la meditación de las preguntas y 
respuestas y una corta charla de corazón a corazón, el Maestro dijo: “Sí ahora se 
van, bueno…” y le pidió a un indio que estaba allá que por favor cantara un Bayán. 
Y lo cantó de manera muy hermosa. Después descubrí que era una canción escrita 
por el Maestro Mismo, e hicieron una traducción cuando acabaron de cantar. Era 
sobre la añoranza del hijo discípulo que quería estar con el padre, el Maestro y era 
muy dulce.

Él fue… no lo puedo describir. Hablaba de una manera y no creo que haya oído 
a alguien hablar así. No hay manera de describirlo excepto que fue muy suave y 
gentil. Tal vez sentía una añoranza por Su Maestro en ese momento. Una línea de 
la canción se quedó grabada en mi mente. No creo que nunca lo olvide. Era tan 
hermosa la canción decía: “Oh Maestro, el lugar en que Tu resides es tan hermoso, 
que aún Tus zapatos son más afortunados que yo. Siempre están a Tus pies”. En-
tonces siguió diciendo lo hermoso que es tener añoranza por el Maestro y siguió 
diciendo que es un regalo del Maestro que tengan esa añoranza. Y le dijo a la gente 
mientras se iba: “Se van porque el Maestro los quiere mucho. Quiere que tengan 
esa añoranza. Ese dolor es un regalo del Maestro”.

Esa gente se rindió de manera voluntaria por tener la oportunidad de estar unos 
días o semanas en la presencia del Maestro para seguir lo que percibían que era el 
deseo del Maestro. Como respuesta, el Maestro salió y directamente les dijo que 
los mandaba a casa porque los quería mucho. Porque más importante que estar 
en la presencia física del Maestro y tener Su bendito Darshan, mejor que eso es 
estar en Su Voluntad. Lo veamos o no. Es como si para considerar que algo es be-
neficioso para nosotros, queremos ver el beneficio, que venga de una manera que 
podamos ver y comprender. Renunciar al deseo de tenerlo de esa manera es muy 
difícil. Es un acto de fe, un acto de confianza.

Hubo un intercambio muy dulce con el Maestro. Hacia el final de mi estadía uno 
de los trabajos que estaba haciendo ocasionalmente era contar las personas que 
subían las manos cuando el Maestro preguntaba quién había visto esta Luz, quién 
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había visto esa otra Luz (después de meditar). Entonces esta mañana yo estaba 
contando, lo cual es difícil cuando hay mucha gente porque algunas manos solo 
subían hasta la mitad y algunas bien arriba. A medida que uno cuenta uno se pre-
gunta: “¿Ya conté esa o no? No sé”. Entonces en una categoría especial le dije: “19, 
Maestro” y cuando miré vi que escribía “21”. Pensé que algunas personas estaban 
sentadas detrás de mí y que no las había visto, o algo. Entonces llegó la siguiente 
categoría y mientras estaba contando tropecé de nuevo y un pensamiento cruzó 
mi mente, bueno, me equivoqué, ¿y? Es lo mejor que puedo hacer. Me acerco 
todo lo que puedo, seguí contando y dije: “32, Maestro”. Me miró y dijo: “Cuenta 
bien, por favor”. Yo dije: “¿No conté bien?”. Él dijo: “Sí”, lo cual divirtió mucho a la 
multitud. Entonces de nuevo en la siguiente categoría subieron las manos. Traté 
de contar y dije: “36, Maestro” y Él dijo, “40”. Él dijo: “Yo también cuento, ya ves”. 
¿Qué podía hacer? Sé que Él tenía la razón. (Ya saben, resbalamos tan a menudo. 
Nos damos cuenta tantas veces que el Maestro sabe lo que hace, que en verdad 
es competente, en verdad se da cuenta, en verdad está a cargo. Pero cuando olvi-
damos eso, de nuevo empezamos a pensar que es solo un hombre. Vi tantas veces 
que el Maestro terminó de contar en todas las categorías en una gran multitud de 
50 o 60 o incluso 100 y luego señalaba a alguien en la multitud y le preguntaba: 
“Tú, ¿qué viste? ¡No subiste la mano! Él hacía eso a veces, ¡realmente se da cuen-
ta!).

De todas maneras la mañana siguiente después de esta pequeña experiencia de 
contar mal y ser corregido, tuve mucho, mucho cuidado cuando conté, conté lenta-
mente, muy precisamente y dije: “21, Maestro”. Y Él me miró y dijo: “Ah, te volviste 
preciso”. Fue algo pequeño, pero ya saben, puede ser que soné como si estuviera 
criticando a la gente antes de disfrutar el contacto a nivel físico, especialmente el 
contacto de atención especial con el Maestro. Es tan dulce como puede ser.

Hubo otra joya verdadera de comprensión que obtuve de la India. Debido a mi 
trabajo de mantener la pista de la gente, su nombre, la fecha de partida, etc., tenía 
que hablar constantemente con la gente. Y en ese proceso escuché a tanta gente, 
tantas veces, diciendo cosas que yo me decía todo el tiempo. Tenemos problemas. 
Todo el mundo tiene problemas. Eso es verdad, pero encontré que tanta gente 
tenía exactamente los mismos problemas y expresaba los problemas exactamente 
con las mismas palabras que yo usaba. Y cuando alguien dice eso uno le quiere 
decir: “¿Tú también?”. De repente se vuelve tan claro que no es un problema tan 
grande como uno suponía. Oí que el Maestro dijo tantas veces que los problemas 
de todo el mundo son los mismos cuando uno ve a la gente en la misma rutina. 
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Parece que nuestras rutinas se ven más pequeñas como si dijeran: “¿Ambos tienen 
los mismos problemas?”. Alguien nos está engañando de alguna manera, en algún 
lugar…”.

Para mí hubo una experiencia muy conmovedora y gratificante que involucraba 
a otra persona que tenía problemas muy difíciles y fue tan hermoso ver cómo se 
resolvieron. Un hombre fue Iniciado durante la gira del Maestro de 1972 en Wa-
shington y llegó el 9 de marzo. Y como yo tenía el trabajo del libro de huéspedes lo 
saludé y empezamos a hablar. Era tan triste, fue Iniciado en Washington pero me 
dijo que otro Maestro lo había Iniciado antes y viajaba, yendo de lugar en lugar, 
tomando un tren aquí, otro tren allá. Su plan era pasar un par de meses, tal vez 
incluso un par de años viajando a través de la India para visitar varios Ashrams e 
iniciarse con todos los maestros que pudiera. Era muy difícil escuchar eso y me 
dieron ganas de cogerlo por la solapa y decirle: “Por favor, querido hermano, tú 
no entiendes nada”. Pero pensé, oh amado Maestro por favor has algo. Él era un 
buen tipo. Me gustó de inmediato. A medida que pasaba el tiempo parecía que Él 
tenía algunas cosas difíciles por dentro. Yo no sabía qué. Una vez subió para hablar 
con el Maestro después del Darshan: “Maestro, yo estoy usando… Tú me Iniciaste 
en Washington pero otro señor me inició antes. Desde que Tú me Iniciaste uso el 
Mantra que me dio el primer señor”. El Maestro dijo: “¿Qué?” y empezó a pregun-
tarle: ¿Quién era ese otro Maestro? ¿Qué enseñaba? ¿Para qué viniste a tomar la 
Iniciación? Y se puso muy serio, no muy severo, no muy frío, sino muy firme y dijo: 
“Te tienes que decidir”. Le preguntó si pensaba que era un ganador o un perde-
dor por haber venido al sendero del Maestro: “Tienes que decidir lo que quieres 
y remar en un bote”. Después yo vi que ese hombre estaba sentado, lloraba y se 
sacudía y tenía una mirada extraña como si no estuviera ahí. Yo lo quería ayudar. 
Pero en verdad ¿qué podía hacer? Era algo que verdaderamente estaba en las 
manos del Maestro. Yo solo esperaba y rezaba que obtuviera lo mejor. Pero al día 
siguiente yo pensé que le iba a ofrecer solo un pequeño consejo. Yo quería decir: 
“Si realmente quieres saber lo que tienes que hacer, si realmente quieres satisfa-
cer tus preguntas, el Maestro dice, practica, hazlo un mes, sigue las instrucciones 
explícitamente, has tu meditación con regularidad, con fe, con precisión, sigue los 
mandamientos, mantén el diario y mira al final del mes lo que hay”, empecé a de-
cirle esto y dije: “Dale solo un mes” y él dijo: “Bueno. Le di diez minutos anoche. 
Estoy satisfecho”. Y desde entonces uno nunca vio un Satsangui tan entusiasta. 

Cuando se fue le pregunté cuáles eran sus planes. Porque lo que yo sabía es que 
iba a viajar por toda la India dijo: “Me voy derecho a casa, voy a conseguir un tra-
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bajo y me voy a asentar”. Me sentí tan bien. El hombre era tan dulce y de verdad 
quería tener algo más alto en la vida y ahora con la inmensa Gracia del Maestro 
había virado y estaba en un camino más recto.

Yo mismo fui con unas preconcepciones muy fuertes. Es chistoso. Insistimos en 
tener conceptos de lo que es el Maestro, de lo que es el Sendero. Insistimos en 
tener todo el retrato y trabajamos a través de eso, nos muestra un escenario y nos 
provee un marco para dar las reglas que seleccionamos para vivir de día a día. Pero 
en verdad es una cuestión de dejar que estas cosas sigan su rumbo y simplemente 
sigamos las instrucciones. El Maestro no pone Misterios, ni secretos sobre lo que 
quiere que hagamos. Lo dice en un idioma que podemos entender. Pero nosotros 
tomamos esas cosas y como Él decía a menudo, las hacemos caber dentro de nues-
tras ideas.

De todas maneras, yo fui con problemas, exactamente los mismos problemas 
que muchos otros tenían, había algunas dificultades muy dolorosas por dentro 
y yo buscaba un gran regalo de Gracia. Yo llegué y esperaba ese regalo, lo quería, 
yo quería que el Maestro hiciera todo. Y la primera noche durante el Darshan, el 
Maestro vino, se sentó y dijo: “¿Sí? ¿Hay preguntas? ¿Algo?”. Y justo detrás de mí 
estaba una niña que dijo de inmediato: “¡Más ayuda Maestro!”, de una manera 
muy devota. Y el Maestro la miró en sus ojos, sobre mi hombro y yo supe que es-
taba respondiendo mi pregunta y dijo: “¿Estás lista para recibir?”, de una manera 
tan directa, no de una manera fría sino que era casi la cosa más pesada que alguien 
hubiera escuchado. Yo estaba allá esperando el regalo: “Cuando quieras, Maestro, 
sigue y me lo das”, y solo me dijo… sí, estás listo para recibir. El Maestro realmente 
es competente, sabe lo que hace, nos conoce por dentro y por fuera y cuando pen-
samos, por favor danos algo, Maestro, yo lo quiero, es como si dijéramos, bueno, 
tal vez Él no sabe que yo realmente quiero esto o tal vez no sabe que yo necesito 
eso tanto. Es como si realmente no tuviéramos fe y confiáramos en Él, que nos 
dará lo que necesitamos. Tenemos que ir y rogar y suplicar.

Una vez dijo que cuando era discípulo nunca le pidió nada a su Maestro, nada. Y 
Él dijo: “¿Tú crees que el Padre retendrá cualquier cosa que tú necesitas? Hay un 
padre con dos hijos. Un hijo dice: ‘Padre, por favor dame alimento y vestidos y 
refugio’, y el Padre se lo da pero el otro hijo no lo pide y obtiene lo mismo. Lo ob-
tiene sin pedirlo”. Entonces levanté mi mano y le pregunté al Maestro: “Bueno, no 
podemos, Maestro, entonces, pidamos por lo menos una ayuda para nuestro pro-
greso espiritual, quiero que ¿pidamos y roguemos por Tu ayuda de esa manera? 
Porque sé que no es necesario pedir colombinas o ayuda con la hipoteca. Pero le 
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quería preguntar sobre todas estas cosas que realmente eran beneficiosas porque 
tantas veces había tratado de rezar por ellas. Me miró y me dijo: “¿Qué dije?”. Yo 
dije: “Bueno, Maestro, Tú dices que nunca pediste nada”. Y Él dijo: “¿Entonces?”.

Es algo muy complicado, es algo que un Gurumukh tiene que hacer. Y de todas 
maneras ningún esfuerzo queda sin recompensa, no hay ningún paso que no en-
cuentre más pasos hacia adelante que lo que nos da el Maestro.

Nos dio una regla general para que vivamos nuestras vidas, que uno nunca pierde 
nada cuando uno da. Un día se me ocurrió una cosa, ¿con qué frecuencia le damos 
algo al Maestro? ¿Vamos a perder algo? Y lo que el Maestro quiere, es darnos a 
nosotros mismos, nuestro ego.

Una de las cosas que le escuché al Maestro tantas veces: “Ahora les doy la cura 
para todas estas enfermedades, les doy la respuesta a todas sus preguntas, les doy 
la solución a todos los problemas. Y eso es la meditación. Les dan un contacto di-
recto con ese Poder de Dios que es todo el alimento que necesitan”. Oí que lo dijo 
tantas veces y cada vez uno asentía, sí, pero es una de esas cosas que uno puede 
entender un poco más que antes, es como si uno lo oyera por primera vez, es como 
una completa revelación. Y apenas un pequeño peldaño más arriba que eso de 
nuevo hay una completa revelación en sí misma. Y me di cuenta que todos estos 
problemas que tenemos que confrontar, todos los problemas que cargamos todo 
el tiempo, todos los problemas que llevé cuando fui, real y verdaderamente fueron 
respondidos cuando hice lo que se suponía que tenía que hacer.

El Maestro dijo algo un día algo que me golpeó y como yo llevaba un pequeño 
diario, lo escribí esa noche cuando estaba escribiendo mis pensamientos. Él dijo: 
“Hay dos mundos, uno está sobre los ojos y el otro debajo de los ojos”. Y esa noche 
dijo: “Si van a lo alto, este mundo desaparece” y yo asentí y dije sí, sí y lo escribí en 
mi diario porque sonó que era importante y algo para recordar. Todas estas cosas 
que guardamos, todos los pequeños incidentes, todas las pequeñas cosas cósmi-
cas que el Maestro dice las anotamos en nuestras memorias y las escribimos en 
nuestros cuadernos y se quedan en nuestras memorias y nuestros cuadernos. Pero 
cuando en cualquier momento uno tiene una pequeña experiencia práctica de las 
cosas de las que habla el Maestro, uno se acuerda que uno la escuchó millones de 
veces, que uno solo sacude la cabeza y se pregunta por qué uno nunca la escuchó. 
Uno nunca la escuchó porque nunca tuvo una experiencia práctica, eso es todo.

Y la misma comprensión volvió a lo que el Maestro decía con tanta frecuencia, 
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que la meditación es la respuesta para todas estas cosas. Y nunca se me había 
ocurrido que lo que Él quería decir era: “No responderá tu pregunta, no resolverá 
tus problemas, no pagará la hipoteca, pero lo que hará es mantener las cosas en 
su correcta perspectiva”. Esas preguntas son preguntas a su nivel. Si uno mira aun-
que sea un poquito más alto en el nivel en el que están los problemas, no vayan 
allá. Todas estas cosas que tenemos que afrontar en la vida física no son inútiles 
y tienen su propósito, si no fuera así, no tendríamos que afrontarlas, pero están 
en un lugar y si solo un momento uno se puede desenredar, entonces durante ese 
momento se desvanecen. Entonces cuando uno las ve de nuevo uno dice: “Ja, ja, 
ja, problema, te vi desaparecer. ¡Sé que no eres verdadero!”. Mientras vemos cla-
ramente, es tan claro y cuando recordamos esa claridad nos podemos beneficiar 
de ella. Si olvidamos, entonces simplemente trabajamos de nuevo desde ese nivel 
y de nuevo los problemas se vuelven verdaderos, nos hacen sufrir, hacen que ten-
gamos preocupaciones y nos vuelven infelices.

Toda la alegría que encontré mientras estaba allá y toda la alegría que traje a casa, 
toda brota de una cosa. Haber tenido una pequeña partícula de experiencia al 
hacer lo que el Maestro trata de decirnos todo el tiempo. Cuando uno está en Su 
Voluntad, cuando uno sigue Sus instrucciones, uno está feliz cada minuto. Cuando 
uno no lo hace, uno no siempre está feliz. Sin embargo es algo muy fácil de olvidar 
y a no ser que uno se cuelgue de eso cada minuto uno se puede deslizar hacia atrás 
y la mente baja por esa corriente porque esa es su naturaleza.

Hace que la vida diaria sea algo distinto y ya no es lo que solía hacer. Antes la me-
ditación era un ingrediente en el maquillaje de la vida de día a día. Uno se levanta 
en la mañana, uno medita un poco, uno prepara el desayuno, uno va al trabajo, 
uno vuelve a casa, uno lee un libro, medita otro poco y se va a dormir y trata de 
levantarse en la mañana, de nuevo la mañana siguiente pero ahora, la vida diaria 
debería ser un ingrediente de la meditación. La meditación es la verdadera vida y 
la vida diaria es parte de eso.

Hay dos preguntas que el Maestro solía responder sobre las dificultades en la me-
ditación. Decía: “No, no, no, así no se hace, por favor pongan toda la atención en 
el centro”, o: “Miren en el diario por favor”. Cuando uno no sigue las instrucciones, 
esa es la fuente de todas las dificultades. O no estamos haciendo la meditación 
bien o no hacemos las cosas bien durante el día y las dos son partes de una sola 
cosa continua. La vida diaria es solo la vida más alta que cayó, que trabaja en un 
nivel distinto, cuando no tratamos de hacer un contacto directo con eso.
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Entonces estas son las cosas que el Maestro vio con Su Gracia y tal vez lo podía dar. 
Todas las dificultades, todas las penas y problemas que yo llevaba simplemente 
desaparecieron en el fino aire. Durante un tiempo caminé más cerca de la Verdad, 
de lo que nunca había estado y yo era toda felicidad. Y cada vez que recuerdo eso, 
me convierto en toda felicidad de nuevo. Suena extraño decir: “Uy, estoy feliz por-
que volví”, porque se supone que uno quiere estar en la India todo el tiempo. Pero 
lo que queremos es estar con Él y estar con Él no quiere decir estar en la India. 

Estar con Él significa estar en Su Voluntad. Y fluye tan poderosamente. Cuando uno 
lo tiene, uno solo quiere correr tan rápido como uno pueda para mantenerlo. El 
Maestro le dijo a una señora que le pidió que diera un mensaje para llevar a casa: 
“Dile a los que están dormidos que despierten y dile a los que están despiertos que 
corran”.

Había una mujer francesa, tan dulce, no hablaba una palabra de inglés. Cuando 
llegó el momento de partir ella tomó el libro de invitados y le pidió a alguien que le 
explicara en francés qué se requería, el nombre, la fecha de partida y una sección 
para escribir observaciones, lo que ella quisiera decir. Entonces le consultó a su 
amigo que hablaba francés, que a su vez hablaba un poco de inglés y compuso lo 
que quería decir. Leí lo que escribió en inglés. Ella escribió: “Yo bailo mi felicidad”.

Y yo solo me siento de la misma manera. Le agradezco al Maestro por todas estas 
cosas y le agradezco a Dios por el Maestro. Todas estas cosas se dan gratis. Debería 
ser tan sencillo como el día, es para todos, que el Maestro nos ama tanto que no 
hay nada que no podamos tener si solo seguimos las instrucciones. ¿Él retendrá las 
cosas? ¿Qué quiere Él? Llevarnos de regreso al Hogar. El ya estuvo allá, sabe cómo 
es, es lo único que quiere para nosotros. Y no nos oculta nada. Es tan sencillo y 
claro. Entonces… He estado lleno de alegría, tanta que uno desearía que el corazón 
fuera más grande para que se pudiera romper más.

Las últimas palabras que el Maestro nos dijo antes de irnos fueron: “Cuando re-
gresen, la gente debería ver que han cambiado. La gente debería ver el comporta-
miento que tuvieron aquí”. Y después dijo: “Que Dios los bendiga a todos”. Es algo 
tan precioso, tener eso y gracias a todos por escucharme pacientemente. Porque 
cuando el corazón está lleno todo lo que quiere hacer es correr y dárselo a todos. 
Gracias.
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Concluimos con el resumen conciso de Kirpal sobre la misión de Su vida, que dio en 
el Mensaje de Cumpleaños de 1959.

Amados:

En este día de mi cumpleaños físico les deseo a todos la felicidad.

El nacimiento humano es el peldaño más alto de toda la creación. Realmente es 
una rara bendición obtenerlo. Se les concedió para que obtengan la Divina realiza-
ción y la Perfección Espiritual, la suprema oportunidad para luchar y obtener una 
experiencia sublime con el Todo-Consciencia. Se debe utilizar para este propósito. 
Las muchas religiones y fes también son métodos para lograr este gran propósito 
de la vida humana. Esta es la base común de todas las religiones.

Ustedes fueron puestos en el Sendero y se les dio un contacto consciente con el 
Poder de Dios dentro de ustedes. Deben desarrollarlo mediante la Práctica regular 
día a día.

Para lograr esta Meta purifiquen Su naturaleza teniendo una buena vida. Mani-
fiesten la verdad, la pureza, el amor, la abnegación y la rectitud en su vida y ac-
tividades. Abandonen todo el odio y erradiquen el egoísmo y la furia, huyan de 
la violencia, comprométanse con el amor, la humildad sincera, el perdón y la no-
violencia. Abandonen la guerra. Abandonen la lujuria del poder. Llenen su corazón 
con compasión, bondad y amor universal. Dejen que la ley del amor prevalezca en-
tre ustedes, que debería irradiar a todas las naciones y razas. Dejen que la verda-
dera religión del corazón sea el factor dominante de sus vidas. Amen a Dios, amen 
a todos, sirvan a todos y tengan respeto por todos porque Dios es inmanente en 
cada forma. Prediquen el Evangelio de la unidad, difundan el mensaje de la unidad 
y vivan una vida unida. Habrá paz sobre la tierra. Esta es la misión de mi vida y 
ruego que se cumpla.

Con mi más afectuoso amor para todos,
KIRPAL SINGH

6 de febrero de 1959





Epílogo





Epílogo

Hay dos áreas qué, después de haber leído todo lo que escribí, siento que necesitan 
todavía más exploración. Una involucra la Esquina del Café y su gente, la otra una 
dimensión mayor de la comprensión de Kirpal y la explicación del universo y cómo 
funciona, la yuxtaposición del poder y el amor.

Reflexiones Posteriores sobre la Esquina del Café
No le hice justicia al mundo cuando me referí a lo largo del libro como: “La Esquina 
del Café”, la narrativa del libro requiere que se haga énfasis sobre ciertas personas 
y eventos y otra gente y eventos que mencioné al pasar o (en la gran mayoría de 
los casos) ni siquiera mencioné. Y es una vergüenza porque esa Esquina era todo 
el mundo y toda la gente que tuvo su nacimiento en la búsqueda y consumación 
que significó tanto para los que estábamos involucrados. Mucha, mucha 
gente contribuyó a la búsqueda y consumación de manera indirecta. A veces a 
conciencia, otras veces no. Pero de todas maneras contribuía y se lo agradezco 
a todos. Varias personas de la Esquina que no fueron parte de nuestra búsqueda 
inicial se involucraron muy seriamente en la subsiguiente práctica espiritual: 
Edna Frost, Shilla “Mitzi” Andrews, Stuart Judd, Carole Adams, Dave Barbero, 
Billy Barnum, todos fueron eventualmente Iniciados en el Shabda Yoga. Dave 
Barbero, su esposa Diane Loukas y Margo y George Lockwood se convirtieron en 
serios estudiantes del sistema Gurdjieff. Charlie Barber, un admirador de Thomas 
Merton, hizo peregrinajes y fue a los retiros en el monasterio cistercience en 
Spencer, Massachusetts. Algunos ya los había mencionado antes y otros no, pero 
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estoy muy agradecido con todos.

También estoy muy agradecido con los amigos que no estaban interesados en las 
prácticas espirituales que pueden o no haber considerado que todo esto era una 
pérdida de tiempo total e irrelevante de lo que ellos pensaban que era importante, 
pero que para mí fueron muy importantes, personalmente y fueron una gran ayuda 
mientras yo andaba a atientas buscando el entendimiento. Largas conversaciones 
que duraban todas las noches y discusiones, a veces muy acaloradas, me ayudaron 
a clarificar mi posición para poner mis pensamientos en orden, a menudo lo 
necesitaba con urgencia. David Harris (un amigo cercano y durante un tiempo mi 
compañero de habitación desde los días en la Universidad de Gordon) Joe Sulat, 
Leo Giroux, Bob Bruce, Jan Daley, Harold Fernem, Norbert Nunes, Jenna Worden, 
Rick Lloyd, Mary Persons, Lamar Bledsoe, Myrna Welch, Lois Ginsberg, Arthur 
Yanoff, Bud Stevens, Ed Kytta y muchos otros, algunos cuyos nombres ya olvidé, 
todos fueron mis amigos y todos se dieron a mí. Yo sé que muchos ya se fueron 
pero Dios los bendiga a todos, donde quiera que estén.

Claro está, bajo los estándares ordinarios, ciertamente bajo los estándares de los 
50’s, o aún bajo los estándares de los Maestros, la Esquina se podría considerar 
como un lugar de baja reputación. Habíamos optado por el consenso de los 
50’s a pesar del éxito o la respetabilidad, “se hacía” aunque muchos teníamos 
trabajos casi todo el tiempo, me incluyo en este grupo y los que éramos artistas 
de alguna clase u otra estábamos interesados apasionadamente en crear obras 
de arte maestras. Muchos éramos sexualmente promiscuos cuando se podía y la 
mayoría tomaba alcohol (casi siempre cerveza) como costumbre. “Pero el alcohol 
y la nicotina eran las únicas drogas que usábamos. Yo no supe que hubiera otras 
durante la época de la Esquina”. De todas maneras, de una u otra manera, desde 
las profundidades de esta tierra del nunca jamás sensual y alcohólica salió la fuerte 
corriente espiritual, la gran ola que nos barrió de nuestros pies y nos llevó a los 
brazos de Dios. Y el hecho es, a medida que miro atrás, los sesenta años que nos 
separan ahora cuando escribo sobre la época en que sucedió, no tengo memorias 
negativas, para nada de la Esquina del Café. (Dios sabe que no hago una advocación 
a una sensualidad alcohólica e indisciplinada que sirva como una manera de vida. 
¡Muchos años de práctica espiritual y de vida!, me enseñaron el valor supremo 
y la felicidad que se obtiene al tener castidad, sobriedad, auto-disciplina y no-
violencia, cuando proceden de manera natural de la compresión creciente del 
individuo. Sin duda es necesario estar consciente de nuestros impulsos negativos y 
no complacerse en ellos. Pero el daño que viene cuando nos formamos entre esos 
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moldes dentro de los cuales no hemos crecido y pretendemos que los tenemos no 
se puede sobrevalorar. Kirpal dejó esto muy claro1 y Sant Ajaib Singh también los 
cita en la bien conocida historia del cisne y la grulla).2

La gente de la Esquina ciertamente no era santa y probablemente nunca me tropecé 
más en mi viaje hacía Dios que cuando estaba allí. Pero el hecho de cada persona 
que conocí, cada evento que ocurrió, de cada error que cometí, los recuerdo con 
dulzura y gratitud por haber tenido experiencias como esas que me condujeron a 
lo que soy. Gracias a Dios.

Hubo dos amigos de la Esquina que de alguna manera no se metieron dentro de la 
narrativa y de todas maneras me influenciaron de maneras que todavía resuenan 
hasta el presente, uno fue Larry Knight y el otro que se convirtió en mi mentor e 
inspiración y uno de mis muy mejores amigos, fue John Merenda. Ambos merecen 
un poco de atención.

Larry era un poco mayor que yo. Cuánto, nunca estuve seguro. Básicamente no 
tenía edad. Vestía muy pulcramente y siempre muy aseado, era muy placentero, un 
caballero afro-americano, Larry pasaba mucho tiempo en uno de los restaurantes 
de la Esquina y Jenna Worden lo bautizó: “Lawrence de Bickford’s”. Me gustaba 
muchísimo, no solo porque teníamos una cosa enorme en común. Como yo, Larry 
fue a un colegio evangélico (en su caso, Moody Bible Institute en Chicago) con 
la idea de convertirse en un ministro evangélico. Como yo, no era un ministro 
evangélico, en vez de eso estaba en la Esquina del Café. Pero ahí terminaban las 
similitudes, porque Larry todavía se identificaba con el punto de vista evangélico 
de una manera que yo no hacía. Mi actitud hacía la posición evangélica en esa 
época era un poco ambigua. Si alguien la criticaba yo la defendía y nunca dudé 
sobre la divinidad e importancia de Jesús, pero básicamente era negativa. Yo 
estaba muy cerca de lo que entonces parecían ser trampas mentales que yo había 
podido conocer con toda objetividad. Entonces, en esta época, no vi mucho en 
común entre el Sendero y la cristiandad y no tenía mucho interés de hacerlo. Pero 
cuando hablé con Larry Knight todo cambió.

Larry sabía sobre el Sendero y nuestro interés en Él y me había preguntado muchas 
veces sobre los muchos aspectos. Básicamente tenía muchas dudas como las 
tendría cualquier cristiano ortodoxo evangélico, por lo que le parecía que eran los 
aspectos heréticos y por la voluntad que yo tenía de abandonar la fe evangélica 

1  La Corona de la Vida p. 138.
2  La Joya de la Felicidad, pp. 22-23.
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por algo tan ajeno. Pero era un muchacho de mente muy abierta, no dogmático 
ni sentencioso y siempre quería aprender, entonces tuvimos algunas buenas 
discusiones. Una noche en particular, de lo que recuerdo, hablamos hasta el 
amanecer después de haber consumido incontables tazas de café en una mesa en 
Hayes-Bickford’s y habíamos despedazado cada aspecto del Sendero (claro está, 
dentro de los límites de mi entendimiento) relacionado con el cristianismo. En 
la conclusión cuando nos íbamos, Larry dijo: “Bueno, hasta donde podemos ver, 
hasta donde cuenta todo lo último, solo discrepamos en esto. Yo mantengo que 
Dios vino en un cuerpo humano para salvar a la humanidad una vez. Y tú dices que 
lo hace de manera continua”.

Me quedé sorprendido cuando lo puso de esa manera. Ciertamente nunca 
había pensado sobre eso así. Pero reflexionando, estuve de acuerdo y esa vista 
en particular me abrió una serie de puertas, me preparó para el conocimiento 
íntimo de Kirpal, de la Biblia y el hecho de que Él hubiera memorizado grandes 
secciones. Me abrió a la investigación que hice durante muchos años que culminó 
años después cuando estuve en Harvard Divinity School, en los orígenes cristianos 
y la manera como los primeros grupos cristianos, los gnósticos valentinianos, 
ebionitas, los johannines, seguidores de Thomas y otros, interactuaban entre sí (y 
la manera como encontré las enseñanzas y conocimiento de Kirpal que se refleja 
en ellas muchas veces). Encontré que esta investigación era fascinante y en últimas 
llevó a que escribiera el libro, El Extranjero de Galilea: El Sermón de la Montaña 
y la Tradición Universal Espiritual, donde se juntó todo. Todo esto se lo debo a 
Larry Knight y a la discusión memorable que duró toda la noche en el que los dos 
pusimos todo nuestro ser y en el cual nos escuchamos, uno al otro.

John Merenda era parapléjico. Cuando tenía 12 años estaba jugando con un amigo 
sobre un tejado de un edificio de tres pisos donde vivía su familia en Revere, 
Massachusetts, un poco al norte de Boston y cayó del tejado. Su amigo, asustado, 
corrió a casa y no le dijo a nadie. John permaneció en la calle toda la noche, sin 
poderse mover hasta que lo descubrieron en la mañana y lo llevaron al hospital 
donde le hicieron la primera de 32 operaciones mayores. Nunca volvió a caminar. 
Llegó a la Esquina por Kimon Loukas y rápidamente se convirtió en uno de mis 
amigos más cercanos y queridos. Le encantaba el jazz y me presentó a Sidney 
Bechet al que nunca había escuchado y me enseñó a apreciar a Billie Holiday, 
particularmente su gran canción “Strange Fruit” que también era nueva para mí. 
Pasamos muchas noches caminando juntos por todo Boston hasta el amanecer, 
eso es, yo caminaba y empujaba su silla de ruedas aunque él podía ir a donde 
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quisiera. Una vez recorrió una distancia desde el centro de Boston hasta la casa de 
sus padres en Revere, una distancia de siete millas, a través de sitios muy irregulares 
(mucho antes de que una legislación con rampas consciente para los incapacitados 
fuera puesta en efecto, y claro está, todos los rebotes lo maltrataron mucho) y 
finalmente tuvo que subir una larga, larga colina. Con regularidad iba al Hospital 
General de Massachusetts para hacerse chequeos y se hizo muy amigo y le hizo 
una orientación a los nuevos parapléjicos que lo reverenciaban y lo convirtieron 
casi en un ídolo. Estaban asombrados con él, en verdad: “¿Realmente subiste y 
bajaste todo ese camino?”. Solo desearía que hubiera vivido lo suficiente para ver 
la nueva era con accesos para los discapacitados y rampas por todos lados.

Una vez que estaba vagabundeando y uno de los tipos que tenían arrendado un 
apartamento me había echado, yo vivía allá pero él “había decidido que yo había 
estado allá lo suficiente sin pagar nada” en la víspera de una entrevista de trabajo 
que era muy prometedor y que era muy importante para mí. John me llevó a su 
apartamento del primer piso bien cerca de Beacon Hill y me dejó quedar hasta que 
me paré de nuevo sobre mis pies. (Gracias a John, sí obtuve el trabajo, asistente de 
pila en la Biblioteca Widener en Harvard y eso hizo toda la diferencia).

John era una de las personas más dulces y gentiles que yo había conocido. También 
le faltaba el miedo, era fuerte y muy honesto. Una vez tuve un sueño en el cual 
él no era parapléjico, no se había caído del tejado. En el sueño era arrogante, 
repugnante, matón. Cuando le conté a John sobre el sueño dijo: “¡Sí! Así era yo 
exactamente, ¡y la clase de tipo en la que me hubiera convertido!”. El rumor en la 
Esquina era que su familia, de origen Siciliano tenía conexiones con la mafia. No sé 
si eso era verdad. John también era buen amigo de Judith, lo amaba y lo admiraba 
tanto como yo. Durante el comienzo tumultuoso de nuestra relación que describí 
mucho antes, él era una piedra. Su amor y apoyo y su creencia en nosotros nunca 
cambió. Cuando nació nuestro hijo Eric, le dimos un segundo nombre “John” en 
parte como dijimos en ese momento en honor a los muchos santos con ese nombre 
(Juan, el Amado Discípulo, Juan el Bautista, San Juan de la Cruz, etc.) pero más que 
todo en memoria de John Merenda que murió en esas épocas a los 32 años.

John nunca tomó parte de nuestra búsqueda pero él estaba consciente de ella y 
siempre nos apoyaba mucho. Fue una vez al Satsang, pero todo el esfuerzo que 
hicimos para que subiera por las escaleras empinadas para entrar en la capilla en 
el 202 Commonwealth Avenue (cuatro personas lo cargaron en su silla de ruedas, 
debió ser mucha molestia y nunca regresó. Yo le di muchos escritos cortos de Kirpal 
que era básicamente todo lo que teníamos. Un par de panfletos y unas circulares 
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mimeografiadas. Hablamos sobre el Maestro y el Sendero en muchas ocasiones. 
Poco antes de su muerte expresó que tenía el deseo de Iniciarse y que estaba 
escuchando La Corriente de Sonido muy claramente. No tengo ninguna duda que 
el Maestro lo cuidó y que sigue su camino hacia a Dios en un plano u otro a una 
velocidad asombrosa.

Pero la contribución más grande de John hasta donde yo entiendo las implicaciones 
de las enseñanzas del Maestro llegaron cuando leyó una de las circulares que acabo 
de mencionar: “El Mensaje de Amor”. Fue el mensaje de cumpleaños de Kirpal 
de 1955 y esencialmente es un largo himno en alabanza al amor como un hecho 
básico del universo. No era una de las circulares que yo le había dado. La obtuvo 
de alguien más, probablemente de Kimon. Yo no se la di porque no me gustó. 
Y no me gustó porque con mi arrogancia intelectual que en ese entonces era (y 
desafortunadamente todavía lo es) una de las principales causas de mi tropezón. 
Yo había mencionado esto antes en conexión con mi carrera evangélica. Eso no 
se detuvo cuando entré en el Sendero. Cuando leí “El Mensaje de Amor” no me 
atrajo porque el énfasis en el amor parecía afectado por los estereotipos y era 
sentimental, de alguna manera indigna. No me pregunten por qué pensé eso, mi 
actitud me parece ser increíblemente necia en este momento. Pero eso ocurrió en 
ese entonces.

Sin embargo John tuvo una idea distinta. Un día estábamos hablando sobre el 
Sendero y mencionó que le gustaba mucho “El Mensaje de Amor”, yo quedé 
asombrado: “¿Sí?”. “Sí”. Dijo: “Es exactamente el mensaje que el mundo necesita”. 
Me fui a casa y lo volví a leer con mucho cuidado (antes yo lo había leído 
superficialmente, apenas lo había leído por encima), si John piensa que es bueno, 
¡tal vez me estoy perdiendo algo! Y en verdad descubrí que me había perdido casi 
todo. No solo el mensaje no tenía un absurdo estereotipo sentimental, era muy 
revolucionario, consideren:

“Las realizaciones e incontables austeridades y penitencias, cada una 
seguida por actos de caridad, los innumerables ayunos, seguidos de miles 
de oraciones y las interminables vigilias de miríadas de noches, no sirven 
de nada si hieren los sentimientos de un solo individuo”. Esto lo dijo el gran 
Santo Maghribi Sahib.

De nuevo Hafiz dice: “Beban vino para mantener el corazón contento, 
quemen el sagrado Corán (todo el mundo considera que es un pecado) y 
consignen a las llamas aún la sagrada Kaaba si quieren, pero no hieran los 
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sentimientos de ningún ser humano”.

Estas cosas descritas, se considera que son unos pecados graves pero Hafiz 
dice que cometer estos pecados es mejor que herir los sentimientos de un 
ser humano.

De nuevo Sheikh Saadi proclama: “A no ser que amen la creación de Dios, 
no pueden tener la Gracia de Dios, porque los que aman Su creación, lo 
sirven todo lo que se puede”.3

¿Cómo pude pasar esto por alto? Y esta es una pequeña sección de un largo 
mensaje, ¡y todo vuelve sobre lo mismo! A medida de que pasaron los años y 
conocí al Maestro (tanto como lo digo, que tal vez no es mucho) personalmente y a 
medida que Sus libros y discursos estuvieron disponibles, vi lo que era este aspecto 
básico en particular de Su enseñanza y lo mucho que se reflejaba en cada parte de 
Su vida y Ser. Lo muy, muy importante que era para Él. Pero John Merenda, que 
Dios lo bendiga por siempre, fue el primero que abrió mis ojos y me dejó ver al 
Maestro y Su Sendero a través de los lentes más limpios de todos, los lentes que 
quería más con todo su corazón.

Los Dos Caminos
Él anduvo por el desierto un día de camino, vino y se sentó bajo un enebro. Pidió 
morirse y dijo: Basta ya, SEÑOR, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis 
padres.
Y acostándose bajo el enebro, se durmió y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo: 
Levántate, come.
Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras 
calientes y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse.
Y el ángel del SEÑOR volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, 
porque es muy largo el camino para ti.
Se levantó pues, y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 
cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb, el monte de Dios.
Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y he aquí, vino a él la palabra del 
SEÑOR, y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías?
Y él respondió: He tenido mucho celo por el SEÑOR, Dios de los ejércitos, porque los 

3  El mensaje completo fue publicado en la revista Sant Bani Vol VI, Número 8 de febrero de 
1982, pp. 17-24.
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hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado 
a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela.
Entonces Él dijo: Sal y ponte en el monte delante del SEÑOR. Y he aquí que el 
SEÑOR pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba 
las peñas delante del SEÑOR, pero el SEÑOR no estaba en el viento. Después del 
viento, un terremoto, pero el SEÑOR no estaba en el terremoto.
Después del terremoto, un fuego, pero el SEÑOR no estaba en el fuego. Y después 
del fuego, el susurro de una brisa apacible.
Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, salió y se puso 
a la entrada de la cueva. 

                                                                                                                              I Reyes 19:4-13

“Dios oye el grito de una hormiga antes de oír el grito de un elefante”.
Gurú Gobind Singh, que Kirpal citaba a menudo.

“El Satgurú pierde y deja que el mundo gane”.
Del Granth Sahib, que Kirpal citaba a menudo.

Una noche de invierno durante mis años en la Esquina, yo iba caminando al frente 
del Lobster Claw, cuando se abrió la puerta y dos policías salieron escoltando a un 
hombre que estaba entre los dos. Los dos policías median más de 1’80 metros, 
eran jóvenes y musculosos. El hombre era más o menos de 1’60 metros, suave 
y rechoncho, bien vestido y de mediana edad. También estaba muy borracho y 
obviamente por eso lo estaban echando. Cuando los policías lo sacaron a la acera, 
al frente de donde yo estaba, procedieron a golpearlo metódica y viciosamente con 
mucho entusiasmo. Tuvieron cuidado de no pegarle en ningún sitio que produjera 
marcas. Usaron sus tonfas o bolillos y se concentraron en su estómago. Sabían que 
él estaba muy borracho y no lo iba a recordar. Y ellos sabían que yo no contaba. 
Yo no era nada y nadie me ponía atención. Si me hubiera quejado estoy seguro 
que me hubieran hecho lo mismo. En todo caso, yo quedé estupefacto y no podía 
hacer nada. Solo me quedé allí y miré. Eventualmente lo metieron en el carro y se 
fueron.

Bueno, esto no era racismo. El hombre que golpearon era blanco. Tampoco era 
clasismo, (a no ser que en verdad fuera clasismo reverso) el hombre estaba vestido 
de manera hermosa. Pero como permitió embriagarse tanto se puso en una 
posición como la que sufren los que están bajo el racismo y el clasismo. Esto es 
para decir que se quedó sin poder. Y los policías cargaron sobre él todo el poder del 
estado, desde el presidente hasta abajo. Ellos lo pueden hacer si les place. Y todo 
este asunto del poder, el deseo de controlar, de forzar a los demás para que hagan 
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lo que queremos sin mirar sus intereses, deseos o necesidades es la maldición de 
los tres mundos (en sánscrito Triloki). Esta es la razón de los tres mundos, el plano 
físico, causal y astral, los mundos en los cuales los mundos caídos, la ley del Karma 
y el principio de recompensas y castigos operan.

Los Maestros del Shabda Yoga, cuando hablan de Dios distinguen marcadamente 
entre Kal y Dayal:

Kal (el Tiempo) o Dharam Rai (el Señor del Juicio) es el Poder Negativo, el Señor de 
los Tres Mundos es la encarnación de Poder y Control. A través de su imposición de 
la Ley del Karma y de todas sus recompensas y castigos mantiene a las jivas o a las 
almas encadenadas girando y girando en el ciclo de la transmigración. De acuerdo 
con los Maestros, no es el mal, aunque a través de la comprensión cristiana de 
Satán es una especie de caricatura de él. Él es absolutamente justo e imparcial, 
y le da a cada alma lo que realmente merece4. Originalmente era una parte de 
Dios, uno de los “dieciséis hijos” o cualidades trascendentes que Dios separó de 
Él Mismo lo cual posibilitó la Creación. La cualidad del Tiempo/Juicio/Limitación 
cuando fue separado de la unidad, no pudo pararse por sí mismo y cayó, algo 
desastroso desde el punto de vista del universo más bajo.

Dayal, por otro lado es la misericordia: El Poder Positivo, Él es Dios que nos ama 
porque existimos y a quien amamos en la parte más interna de nuestro ser, que 
baja a los Tres Mundos, dentro del Reino del Poder como una voz muy pequeña, 
la encarnación del perdón y del amor. Nuestro paracleto, nuestro abogado o 
defensor como dijo Jesús5, no nuestro juez, toma nuestra parte en oposición 
al juez/acusador que es Kal.6 Él es nuestro abogado: por eso los Maestros 
consistentemente mantienen que no vinieron a hacernos esclavos sino amigos. 
Que son la encarnación de Dayal, no de Kal. El verdadero Dios se manifiesta como 
el propietario amoroso de la aún pequeña voz porque esa es Su naturaleza. Eso es 
lo que Es. Y si entendemos esto puede explicar mucho las maneras como trabajan 

4  Comparar el personaje de Titi-Hoochoo, el Gran Jinjin, en Tik-Tok, de Oz de L. Frank Baum.
5  Ver Juan 14:16, 26. Y 15:26, a menudo se traduce “consolador”, la traducción básica de la 
palabra griega Paracletos es: “Abogado”.
6  Ver El Océano de Amor: El Anurag Sagar de Kabir, p. 23-36 en especial aunque todo el 
libro trata de esto en general. Se cuenta la misma historia en la Cábala, donde Kal es uno de los diez 
Sefirot, o aspectos de Dios, que se llaman Din (Juicio) o Gevurah (Poder) y se contrasta con Hesed 
(Amor) y después de su separación y su siguiente caída se conoce como el Sitra Ahra o “el otro 
lado” un eufemismo para el ser malvado o Satán. Ver Gershom Scholem, Mayores Tendencias en el 
Misticismo Judío pp. 262, 263 entre muchos otros pasajes.
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los Maestros cuando están entre nosotros.

Claro está, también tiene que ver con la naturaleza el crecimiento y la manera 
en que nos volvemos más capaces de recibir y asimilar lo que los Maestros nos 
quieren dar. El crecimiento tiene que venir de lo interno. Nuestro Maestro nos 
puede mostrar el camino por medio del ejemplo y el precepto pero no nos puede 
ordenar u obligarnos a crecer. Tenemos que manejar eso nosotros mismos. Por eso 
el Maestro, como el Dios de Amor y Misericordia de los cuales es el Representante 
y reencarnación, no es un dictador sino un ejemplo y una guía. Los dictadores y los 
que ejercen poder y obligan a los otros a hacer esto o lo otro, aunque los llamen 
“Maestros espirituales” o lo que sea, muestran por medio de sus frutos que son 
representantes y encarnaciones del Señor del Juicio y podemos decidir, nosotros 
mismos a quién queremos seguir.

Vi muchas instancias de Su falta de voluntad de ordenar a Sus discípulos (y escuché 
de muchas más) durante mi vida con Kirpal, ya mencioné unas a lo largo de la 
narración. Pero una que no he mencionado parece ser digna de consideración. 
Durante mi visita en septiembre de 1963, supe que uno de los discípulos americanos 
más viejos de Kirpal publicó un panfleto en el que afirmaba que había llegado a 
Sach Khand y ahora era el nuevo Maestro y que había hecho esto sin el permiso 
del Maestro. Decía que tenía la autoridad de lo interno. Sucedió que Kirpal, noche 
tras noche, después de que finalizaron los grupos del Darshan, nos llamó a tres 
personas, Bob Redeen, un locutor de la voz de América, Wolfgang Sprenger, un 
hombre joven de Washington a quien yo conocía bien y era un amigo cercano del 
discípulo que publicó el panfleto y a mí y habló con nosotros de todas las posibles 
ramificaciones y la razón por la cual podía ocurrir algo como esto, por qué podía 
suceder y cómo lidiar con eso si ocurría.

Mencionó el caso de Paul Twichell, quien tomó la Iniciación de Kirpal en 1955 y 
escribió el libro, El Colmillo del Tigre, sobre sus experiencias internas y cuando 
el Maestro le negó el permiso de publicar el libro, cambió los nombres de Kirpal 
y otros personajes espirituales y lo público de todas maneras. Después de eso 
fundó el movimiento de Eckankar, se convirtió en un multimillonario y siempre 
negó que tuviera alguna conexión con Kirpal. El Maestro dijo que había elevado a 
Twichell y le había mostrado algunas pocas cosas internas y que el ego de Twichell 
había despegado y asumía que había logrado todo lo que se podía lograr. Y que 
lo mismo ocurría aquí. Me recordó lo que me dijo en 1965 cuando el Yogui que 
obviamente tenía poder se puso muy furioso e hizo erupción sobre la fiesta de 
té del Maestro. Ese ego es lo último que se va y lo que logramos antes de que 
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el ego se vaya lo fortalece, el ego claro está, el sentido del “Yo” que señaló Buda 
hace mucho tiempo realmente no existe y a lo que Kirpal con frecuencia se refería 
como el “falso ego” es la última trampa del Poder Negativo, de Kal. Por eso lo usa 
para construir toda la estructura que llamamos karma, la última, entera e irreal 
parafernalia de premios calibrados microscópicamente y los castigos en los cuales 
estamos enredados. Mientras pensamos que existe, estamos atrapados. Por eso 
uno tiene este sentimiento: “Yo soy avanzado espiritualmente” y eso puede ser lo 
más peligroso, porque nos podemos tropezar con eso. Por eso Baba Sawan Singh 
escribió precisamente sobre este contexto: “La humildad es la armadura de los 
Santos y de Sus devotos”.

De todas maneras encontré que esas tres sesiones extras de Darshan para nosotros 
tres fueron extremadamente preciosas e hice lo mejor que pude para asimilar y 
digerir las cosas que decía. Pero hubo una secuela muy interesante. En el último 
día de mi estadía alguien vino a mi habitación y me dijo que el Maestro me quería 
ver. Yo me alegré mucho cuando escuché eso y corrí a su casa. No estaba en la 
parte de abajo donde generalmente recibía a los invitados y daba Darshan. Estaba 
en el segundo piso en Su habitación, una habitación simple de cemento con una 
cama de cuerdas y nada más. Estaba sentado en el suelo rodeado de secretarios. 
Estaba trabajando en la correspondencia. Yo sabía que este procedimiento 
generalmente era para dictar todo el contenido de una carta a un secretario, 
después procedía con otra carta con otro secretario y cuando la primera ya tenía 
un borrador lo revisaba, hacía algunas correcciones, hacían la última corrección y 
así sucesivamente. Su correspondencia en este punto era tremenda y había por lo 
menos 7 u 8 secretarios en la habitación, tal vez más, todos trabajaban de manera 
simultánea carta tras carta.

Cuando entré todo se detuvo y el Maestro me entregó una carta: “¿Cuál es tu 
opinión de esta carta?”. Lo miré y leí la carta. Era una carta de Él para el discípulo 
del que estábamos hablando, el que había autorizado los panfletos. “¿Mi opinión, 
Maestro? ¿Quieres mi opinión?”. “¡Sí, sí! Lee la carta y me dices lo que piensas de 
ella”. Miré alrededor. Todo el mundo estaba mirando esperando mi reacción. ¿Qué 
pasaba?

Bueno, leí la carta, era un documento extraordinario. De una página, a espacio 
sencillo, cuatro párrafos, de lo que recuerdo. Los primeros tres párrafos eran una 
descripción directa de las dificultades y problemas que tendría si continuaba por 
ese curso, y dejaba muy claro que el Maestro quería que no siguiera por ahí. El 
último párrafo muy amoroso le daba permiso para hacer lo que quisiera.
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Miré al Maestro. Reflejaba que sin duda Él quería que yo fuera honesto aunque 
yo estaba completamente confundido y no sabía por qué yo estaba allí y qué iban 
a lograr con mi opinión. Entonces dije: “Bueno, Maestro, mm, creo mm, que si 
mandas esta carta solo se va a regir por el último párrafo y hará lo que quiere”, 
hubo una reacción audible: “¡Ajá!” de los secretarios que obviamente habían 
expresado la misma opinión, pero el Maestro tomó la carta, la leyó de nuevo y me 
dijo: “¿Quiere decir que solo le va poner atención al último párrafo y va a ignorar 
los otros?”. Yo dije: “Sí, Maestro. Eso es lo que creo”. Le arrojó la carta a uno de 
los secretarios y dijo: “Entonces déjenlo” y eso fue todo, me dieron permiso de 
retirarme y regresé a mi habitación.

Yo ponderé este incidente mucho tiempo y saqué muchas cosas en claro a medida 
de que pasó el tiempo. Primero que todo hablando objetivamente, mi opinión 
no valía nada. Solo me trajeron para enseñarle a los secretarios y a mí algo muy 
básico sobre la manera como opera el Maestro. Segundo, ¿cuál es este camino? 
Su responsabilidad es hacer que los hechos e implicaciones de cualquier curso 
de acción sean conocidos más allá de cualquier duda. Pero entonces nuestra 
responsabilidad es actuar sobre eso. Tenemos el permiso de ser idiotas, si es lo 
que queremos. El crecimiento viene solo cuando reconocemos la aplicabilidad de 
lo que señala sobre nuestra situación. Si no lo reconocemos y hacemos lo que nos 
ordenan solo porque nos lo ordenan, podemos ganar algo pero no crecemos, y 
por ello el Maestro no nos pone en esa situación. Claro está, todas estas cosas son 
puntos hechos por alguien que ve desde abajo hacia arriba. Para alguien como el 
Maestro, que ve desde arriba hacia abajo, aplica un equipo totalmente distinto de 
construcción.

Pero el hecho permanece, que el Maestro no es un juez, es un abogado. Entra 
en el mundo del karma, de recompensas y regaños, del Tiempo y Limitación y 
Definición (Maya), mientras que una pequeña voz trabaja como oposición a todas 
las asunciones fundamentales del mundo. Para demostrar que el amor es en 
verdad el corazón del universo, como dijo Rabia, y ahoga nuestro juicio, castigo y 
revancha cada vez.
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Las Cartas Circulares de 1967

En el año de 1967 hubo una seria ruptura en el desarrollo entre los discípulos del 
Maestro. Aunque los desacuerdos solo involucraban asuntos secundarios (si el 
sangat se debería incorporar como una organización religiosa sin ánimo de lucro 
o no), esto interfirió seriamente con el crecimiento espiritual de los discípulos. El 
Maestro nos dijo a Judith y a mí muy claramente (y a todos los demás que estaban 
presentes) durante nuestra visita a la India de 1965 que Él quería que se hiciera la 
corporación y posteriormente hizo declaraciones públicas sobre ello, pero algunos 
discípulos prominentes, (incluyendo a los Representantes más importantes) y otros 
que pensaban que eran la autoridad, tenían una idea distinta. Se desarrollaron fac-
ciones y partidos. La gente tomó partido. Y esta serie de cartas fue la respuesta. El 
Maestro no aborda el tema de la incorporación propiamente dicha en esas cartas. 
Solo le concierne lo que en verdad ocurre y por ello son tan poderosas e intempo-
rales. Todas están disponibles en forma de libro, (algunas en Elixir Espiritual y otras 
en El Sendero de los Santos), pero merece que se presenten en orden como fueron 
escritas, porque juntas constituyen tal vez la declaración definitiva de las priorida-
des de Kirpal.

5 de diciembre de 1966
Amados,

Este año está de salida y el Año Nuevo pronto será anunciado. El presente año está 
por terminar. Dejen que parta. No hay que preocuparse. Este habrá sido amable 
con ustedes. No tan amable como debería haber sido, pero Dios así lo deseó.
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Sin embargo deben esforzarse para ser distintos de lo que fueron durante este 
año. Esforzarse para alcanzarlo, para ser verdaderos devotos. Para anhelar las ben-
diciones del Todopoderoso y orar por Su Misericordia. Prometerle que subirán por 
la Senda Divina a cualquier precio y que nada les impedirá alcanzar este objetivo.

El año nuevo será feliz para ustedes si no vacilan en el Sendero Sagrado o des-
cuidan su ritmo en Él. Permanezcan firmes y sigan adelante sin preocupaciones y 
sin desviar su atención excepto hacia el Uno, el Maestro Perfecto. Sigan al Maestro 
Perfecto con plena fe incrustada en el corazón. Si la fe en el Gurú se oscurece, el 
discípulo vacila y cae. La fe lo lleva a uno adelante por las regiones que de otro 
modo serían imposibles de atravesar.

Este año nuevo significa una nueva vida para mí y para los que están apegados a mí 
en la Noble Causa de Dios. En este periodo tenemos que hacer sacrificios que solo 
lleven al Bhakti. Se deben sacrificar todos nuestros bajos deseos, el odio, la mala 
voluntad, la malicia, el nombre y la fama, el orgullo y la vida egoísta. A menos que 
nosotros seamos símbolos de sacrificio, no podemos avanzar más en el Sendero 
Sagrado. Sin sacrificar todo lo que tenemos, ¿cómo podemos llegar a Su Bhakti?

El año nuevo llegó. Sean personas nuevas. Dejen la pereza del pasado. Implícita-
mente sigan lo que se requiere de ustedes. No lo hicieron este año y por eso sufri-
eron. No se deben repetir los errores.

Se debe establecer un lugar central para la devoción en el oriente y en el occidente 
de los Estados Unidos y en todas partes, donde las refrescantes aguas del Naam 
lluevan para calmar los lacerados corazones de miles y miles de seres afligidos. 
Ellos no son felices porque se alejan de Él cada vez más. Bienaventurados los que 
son escogidos en el establecimiento de la obra del Maestro. La Navidad y el Año 
Nuevo empiezan con felices congratulaciones. Que la vida sea dedicada al servicio 
del Señor y del Gurú. Que el cuerpo y la mente se impregnen del intenso amor por 
el amado.

Las enseñanzas de los Maestros son:

1. “El que no ama a su hermano permanece en la muerte”.

2. “Hijos míos, no nos amemos de palabra sino en obra y en verdad”.

3. “Amados, amémonos unos a otros, especialmente los que están ligados 
por los lazos de seda del amor de la verdadera hermandad a los Pies del 
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Maestro porque el amor es de Dios y todo el que ama nace y conoce a 
Dios”.

4. “El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor”.

5. “Dios es amor. Y el que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él.

La ley del Reino de Dios es el amor. Todo el código de conducta del que pertenece 
al reino se puede resumir en dos pensamientos. 1) El amor de Dios y 2) El amor de 
los Hombres.

Vivamos una nueva vida de paz, armonía y amor. La esencia de la religión es el 
amor, la paz, la humildad, el servicio y la solidaridad. Amen a todos, no solo a los 
parientes y amigos. Amen también al pecador. Bendigan a los que los maldicen. 
Oren como el Gurú Nanak:

“Que la paz sea para todo el mundo bajo Tu Voluntad, oh Dios”.

                           KIRPAL SINGH

21 de enero de 1967
Queridos hijos de la Luz,

Les envío mi más sincero amor y bendiciones, a todos, cuando cumplo 74 cum-
pleaños en el plano físico.

Soy un hombre (un alma encarnada) como cada uno de ustedes. Todos son hom-
bres primero, portadores de las insignias de una u otra religión. Toda la humanidad 
es una, con los mismos privilegios de Dios. A saber, nacida de la misma manera, 
tiene la misma construcción de sus cuerpos (externo e interno) y la misma entidad 
consciente (una gota del Océano de Toda Conciencia) animando el cuerpo. Nacer 
en un templo es bueno, ya que funciona como una envoltura del núcleo de la 
Verdad con vida, pero morir mientras está escondido en la envoltura olvidando el 
núcleo de la Verdad interior, se deshace de la Verdad, lo que es un pecado atroz.

En mi corazón tengo una visión de fraternidad de espíritu. La religión organiza-
da con demasiado énfasis en las formas externas y los rituales se convierte en 
compartimentos fortificados de poder egoísta, más que instrumentos de servicio 
o ayudas para la autorrealización. Esto inevitablemente resulta en peleas.
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Necesitamos un simple movimiento del espíritu, con armonía y hermandad de la 
humanidad y amor por el hombre, los pájaros y las bestias. Tomo la religión como 
un Yoga de la vida con amor: Yoga significa el control de la mente y de los deseos 
viciados por el egoísmo. Esto conducirá a una verdadera felicidad si renunciamos 
a los frutos de nuestras acciones y trabajamos como instrumentos o marionetas 
del Señor. 

Dejemos que nuestras acciones sean una ofrenda al Señor. Tengan en cuenta que 
la espiritualidad es no-egoísmo. Que nuestro trabajo desinteresado por difundir 
este Mensaje del Maestro, que es la obra de Dios, atraiga a muchos a Ti, Señor, y 
que nuestro nombre sea olvidado.

Pertenezcamos al Reino del Maestro, el Verbo hecho carne y dediquemos nuestra 
vida al servicio del Maestro, que es la belleza de la vida simple y el servicio des-
interesado. Sigamos al Maestro y hagamos de Sus nobles enseñanzas un aspecto 
y una parte de nuestras vidas y armonicemos con el Jyoti (Luz Divina) y la Música 
de todas las armonías que reverberan en toda la creación, que abrirán nuestro ojo 
interior y no dejarán espacio en nuestros corazones para el rencor o el odio por los 
demás. Seremos hermanos y hermanas que están unidos en vínculos de espíritu 
inquebrantables por el Maestro.

Su corazón estará lleno de amor y compasión por todo lo que vive sensible o in-
sensible. Principalmente el hombre, las bestias, los pájaros y toda la naturaleza. 
Debemos dirigir y enseñar una vida de compasión y amor con todos los seres en 
la tierra.

“Él realmente sabe quién ama y sirve a todos”, es el Mensaje de los sabios de la 
Humanidad como Buda, Cristo y Nanak. Es el Mensaje de nuestra vida diaria que el 
mundo moderno tan lastimosamente necesita.

Deseo que progresen espiritualmente y que lleven una vida de rectitud, buenos 
pensamientos, buenas palabras y buenas acciones.

Con todo amor,

          De ustedes,
  KIRPAL SINGH
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2 de abril de 1967
Queridos hijos,

En este día auspicioso de la memoria sagrada de mi Maestro, Baba Sawan Singh Ji 
Maharaj, les mando mi más caluroso mensaje.

Ustedes fueron puestos en el amplio Sendero de regreso a Dios. Si se quieren de-
sarrollar en el camino a una nueva vida, deben tener una mente muy amplia, y no 
deben ser intolerantes. No se deben comportar como un sapo en un pozo. Deben 
dar la mano comunitaria a todos los que trabajen por la causa común del Maestro, 
y se eleven sobre las pequeñas consideraciones a las alturas de la vida a través del 
Poder del silencio interno que trae la meditación. Traten de hundirse en las profun-
didades del corazón y eviten la vida superficial. Esto solo lo puede activar el amor, 
el servicio desinteresado y el sacrificio para obtener un propósito más alto en la 
vida. Una vida dedicada no conoce la carga ni los sufrimientos. Vive para el trabajo 
de Dios y ello conduce a una vida de desapego.

Hay dos caminos, uno nos lleva a la vida y el otro a la destrucción, se llaman Sharey 
Marg y Piray Marg. Piray Marg se relaciona con la vida objetiva y parece ser muy 
bella y fácil de seguir pero conduce al odio y a la malevolencia, a las ideologías rí-
gidas y al ser obsesivo. El camino de Sharey Marg recae en el silencio interno que 
es más difícil de encontrar. Es una tarea cuesta arriba y requiere duro trabajo de la 
mente y del cuerpo y purificación del espíritu.

Cuando amplíen la mente y se eleven a las alturas de la vida al sacrificar todo en-
contrarán una visión del Señor que trabaja en todos por igual, en los Santos y en 
los pecadores, en toda la humanidad y en toda la creación, en todos los pájaros y 
en las bestias, en todas las religiones, en todas las escrituras y en todos los profe-
tas.

En silencio nos probamos para encontrar debilidades que debemos eliminar. Tene-
mos que pelear con la oscuridad, desarrollar músculos morales y recibir el men-
saje del espíritu. Debemos estar, durante un tiempo por lo menos, solos con Dios. 
Cuando entramos más y más en el silencio, se eliminan nuestros deseos, se obtie-
ne pureza y se santifican la mente y el cuerpo y probamos el Elixir Divino del Naam, 
vemos lo dulce que es el Nombre.

En silencio el corazón se ilumina. Se remueve velo tras velo. En el corazón brilla la 
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Luz y el silencio mismo se vuelve vocal y le da paso a la Música de las Esferas que 
reverbera en toda la Creación. Cuando se ve la Luz brillando dentro del corazón y 
la Música de las Esferas se vuelve audible, contemplan todo. Quiere decir que en 
lo externo ven Una Luz en todo. Esta es la Visión Universal que el Uno está en todo 
y todo está en el Uno. Bienaventurado él, el hombre de la Iluminación, porque 
dondequiera que está, mora en el Ser Eterno.

Bienaventurado el que pertenece no a su raza y casta o credo. El que pertenece a 
todo. El gran místico Rumi dice:

No soy cristiano, ni judío, 
de Gaber ni Turco. 
No soy del este, ni del oeste, 
ni de la tierra, ni del mar.
Pertenezco al alma del Amado,
Vi que dos son Uno.
Y yo veo Uno, y conozco a Uno
A Uno veo, a Uno adoro,
Él es el Primero, y Él es el último,
Está en lo externo y también está en lo interno.

Esta es la última meta que tiene cada quien. Deseo que a todos los que les impor-
ta, que alcancen esta Meta. Toda la ayuda posible del Maestro está a la mano.

Con todo el amor para cada uno,
                             Con afecto,
                KIRPAL SINGH

6 de junio de 1967
Qué afortunados son porque fueron Iniciados en el camino interno secreto que 
conduce al reino de Dios, el reino que no proviene de la observación, sino de lo 
que está dentro de ustedes. ¿No saben que son el templo del Espíritu Santo? En 
verdad lo son y han sido testigos, ustedes mismos, de las manifestaciones primor-
diales del pensamiento de Dios, sin importar en qué nivel, de acuerdo con su com-
posición mental y la receptividad desarrollada por ustedes. Vieron lo que muchos 
profetas y hombres justos deseaban ver pero no vieron, y escucharon lo que desea-
ban escuchar pero no escucharon.
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Dios es espíritu y solo puede ser adorado en espíritu. Por lo tanto, deben tratar de 
elevarse más allá de la conciencia del cuerpo y esforzarse por elevarse a la con-
ciencia del orden superior, me refiero a la conciencia espiritual, en lugar de per-
manecer atados a sus personas o, de hecho, a cualquier otra persona, por grande 
que pueda parecer a sus ojos o a los ojos de los demás. Los principios son más ele-
vados, mucho más elevados, diría, que las personalidades. Las personas pueden ir 
y venir, los cultos personales pueden permanecer un tiempo, pero los principios, 
los valores espirituales, duran y duran más allá del tiempo. La principal preocupa-
ción ahora debería ser desarrollar la experiencia interna que se les otorga. Amen 
el poder de Dios en acción con toda su mente, con todo su corazón, con toda su 
fuerza y   con toda su alma. Esto les permitirá expandirse más allá de toda medida, 
para abrazar la totalidad de su ser, muy por encima de las afiliaciones partidarias, 
la política partidaria y todas las politiquerías.

Un árbol se conoce por la fruta que lleva. Hagan la gloria al poder de Dios y serán 
glorificados sin hacer ningún esfuerzo. Esa es la ley. Y nuevamente, un árbol carga-
do de frutas se dobla con el peso de la fruta que lleva. Intenten cultivar y alcanzar 
las virtudes divinas del amor, la humildad y la comprensión para todos. ¿Quién 
bajo el sol no tiene fallas y deficiencias? Con todas nuestras justicias, no somos 
más que harapos sucios. Sean corteses y amables con todos. La cortesía no les 
cuesta nada, y paga abundantes dividendos.

El corazón humano es verdaderamente el asiento de Dios y debe mantenerse santi-
ficado en todo momento cueste lo que cueste, sin importar el sacrificio. Aprendan 
a vivir pacífica y amistosamente entre ustedes, prestando la debida consideración 
a los sentimientos y emociones de los demás. “Por el amor se sirven unos a otros” 
debería ser su regla en la vida.

Los mandamientos anteriores se aplican igualmente, no con mayor fuerza, a los 
Líderes de Grupo y Representantes del Maestro, ya que tienen que dar un mejor 
ejemplo a todos los que están dentro de la esfera de Su influencia. Deben saber 
que son solo instrumentos en el Plan Divino y no el volante que ejecuta el plan 
en sí, y a menos que trabajen sin problemas en armonía y cooperación amorosas, 
serán obligados a generar calor mediante la fricción constante, dañando no solo la 
calidad del trabajo sino incluso a ellos mismos.

Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? 
Entonces, no sirve para nada. Si el seto de protección comienza a mordisquear la 
granja encerrada en su redil, pueden imaginar lo que quedará de la granja: una 
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tierra árida golpeada por la pestilencia sin consecuencias.

Difícilmente tiene un propósito útil arrojar aspersiones sobre alguien o asignar 
motivos a lo que uno dice o hace, porque no nos es dado leer la mente de alguien 
cuando no podemos leer siquiera la nuestra. No juzguen, y no serán juzgados y los 
encuentren faltos en las escalas divinas. Por lo tanto, no comparen a nadie, mucho 
menos a sus colegas y hermanos en la fe. En el caso de tener diferencias honestas 
de opinión, que a veces pueden surgir, traten de resolverlas amorosamente y en 
privado, en lugar de lavar la ropa sucia en reuniones y lugares públicos, extendien-
do un nauseabundo olor a su alrededor. Si no pueden hacerlo entre ustedes, por 
una razón u otra, harán bien en referir el problema al Maestro para la solución 
y reconciliación de los puntos de vista aparentemente divergentes. Por lo tanto 
reúnanse todos, para que mantengan relaciones de amor y amistad entre ustedes 
como hijos del mismo Padre y no hagan nada que pueda hacer que alguien levante 
un dedo acusador hacia ustedes y traiga desprestigio al más Alto Conocimiento, la 
Ciencia del más Allá, al que llegaron después de una evolución a través del tiempo 
pasado. “Ustedes son la luz del mundo” y por lo tanto, deberían mantener esta 
luz en lo alto de la colina para que los que la vean, incluso desde la distancia, se 
animen a buscarlos y bendecirlos por su sabio consejo y el poder Maestro que los 
ayudó. Como tal, ayuden a sus hermanos en la fe, manténganlos firmes en su amo-
rosa devoción al Maestro en lugar de interponerse entre ellos y Él, porque todos 
le pertenecen.

Todos somos, de hecho, recolectores de fruta en la viña del Maestro. No tenemos 
nada en nosotros para recomendarnos a Su Gracia. Los títeres en un espectáculo 
de pantomima no bailan solos, bailan por el extractor de cables detrás de la panta-
lla. Asumir cualquier importancia, al hacer el trabajo del Maestro, no es digno de 
las almas nobles, como lo son ustedes.

Todos somos del Maestro y para el Maestro, pero no el Maestro: Gurbhais y no 
el Gurú, ya que el Poder Gurú solo está en alguien comisionado desde arriba. El 
Maestro sabe cómo llevar a cabo el Plan Divino. Debemos, por lo tanto, someter 
nuestras voluntades individuales a Su Voluntad y no apropiarnos de ningún crédito 
por los regalos que Él nos otorgó libre y amorosamente. Después de todo, ¿qué 
hay en los conductos que simplemente pasan el agua refrescante y vivificante que 
proviene del depósito superior? (El Poder Maestro).

La grandeza del Maestro no debe juzgarse por la fuerza de su seguimiento o por 
el encanto exterior de su corte. No busca la riqueza ni el nombre y la fama, ni 
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tampoco los números que lo siguen. Él, de pie en la cima de la colina, sabe en qué 
corazones arde el fuego de la angustia y como el oxígeno, viene de muchas mane-
ras a avivar las llamas de la devoción amorosa en ellos. Por lo tanto, nadie debe 
sentir que es indispensable y por lo tanto, emitir aires que otros pueden resentir 
o criticar. Recuerden que no podemos aumentar o restar valor a la gloria que es 
Suya. Si podemos ser de algún servicio en Su causa, eso puede, por el contrario, ser 
tomado como un privilegio viniendo de Él en Su Gracia.

Al final, espero que cada uno, sea cual sea su posición en la vida, sea cual sea su 
lugar en la configuración administrativa para promover la causa sagrada, contribu-
ya con su afecto de la mejor manera posible, en un espíritu de servicio amoroso 
y desinteresado y trate de enriquecerse internamente viviendo en paz y amistad 
en su círculo respectivo, irradiando solo fragancia a todos los que lo rodean, como 
tantos niños en la única gran familia del hombre.

Una cosa más, que no puedo dejar de destacar en beneficio de todos los seres 
queridos en el camino. Si cualquiera, en cualquier momento siente que es el más 
favorecido en las manifestaciones Divinas, debe tratar de ejercer moderación y 
observar el decoro en la sociedad, en lugar de dejarse llevar por la marea emo-
cional que puede alejarlos del piso. La humildad es el primer y último adorno que 
embellece el alma noble.

Mis mejores deseos están siempre ustedes y nada me dará más placer que verlos, 
a todos, bien encaminados en el Sendero Espiritual, con aprecio mutuo, movién-
dose hombro a hombro, formando una falange espiritual para que los que los vean 
puedan admirarlos y obtener inspiración de ustedes.

Les deseo a todos y todas, la velocidad de Dios y el Sendero de Dios.

Afectuosamente,
      KIRPAL SINGH

1 de julio de 1967
Amados,

En este auspicioso día del Aniversario del nacimiento de Hazur Maharaj Baba 
Sawan Singh Ji, les envío, en primer lugar, mis mejores deseos para su progreso en 
el camino espiritual de regreso al hogar de nuestro Padre: a través del yoga natural 
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de luz y vida y amor, el Surat Shabd Yoga.

En los mensajes de mis años anteriores, he pensado principalmente elevarme por 
encima de la conciencia corporal, renacer y aprender a morir mientras vivo, etc., 
para permitir que uno entre al Reino de Dios, que está dentro de nosotros, como 
lo prescribieron todos los Maestros pasados   que ahora vienen a nosotros a través 
de Su Gracia benigna. Hay muchos aspectos de Su Vida Divina, pero ahora me de-
tendré en los dos más importantes, a saber, la humildad y la simplicidad, los más 
necesarios a esta hora, que, si se siguen, establecerán nuestras vidas en la direc-
ción correcta y permitirán que alcancemos la perfección.

Todos los Maestros del pasado, como Jesús, Mahavira, Buda, Kabir y Nanak, etc., 
y Ramakrishna, Hazur Baba Sawan Singh, Sadhu Vaswani y otros de los tiempos 
modernos, irradiaron este brillo divino de Sus personalidades.

El hombre sabe muchas cosas, pero no se conoce a sí mismo. Un hombre tiene 
tantas envolturas en sí mismo, que cubren las profundidades de su corazón. El 
hombre aprende y desaprende durante toda la vida. Es más sabio ser un estudian-
te que un profesor, un estudiante del misterio de la vida.

Una parábola narra que un buscador de Dios, en la búsqueda del cielo, vagando 
por aquí y por allá, se encontró por casualidad en la puerta del cielo. El portero 
le preguntó: “¿Quién eres?”. El buscador respondió: “Un profesor”. El portero le 
pidió que esperara y entró a informar. Después de un rato regresó y dijo que no 
podía dejarlo entrar, ya que no había lugar para maestros en el mundo celestial. Le 
dijeron que regresara y lavara el polvo de las palabras muertas que se aferraban a 
él en las aguas del silencio.

Tantos maestros son vanos, desfilan y muestran su aprendizaje. ¿Cómo puede ha-
ber un lugar en el cielo para el que vive en un mundo de vanidad?

Todos los días se sentó en silencio y escuchó las palabras de los Santos y su auto-
conciencia comenzó a desarrollarse, se hizo humilde y oró para convertirse en sier-
vo de todos los hombres, solitarios y humildes, así como los animales: Un servidor 
de la creación de Dios. Entonces se abrieron los portales del cielo, entró y contem-
pló el rostro del Maestro, puro e imparcial sin comparación.

Todos los Maestros del pasado y del presente dicen: “El Reino de Dios es para los 
humildes de corazón”. Muchos por desgracia, somos orgullosos, vanos, perdidos 
en el ego y cegados por la sabiduría, lo hacemos, pero deambulamos de la oscuri-



517

Las   Cartas   CirCuLares   de   1967

dad a la oscuridad.

El Dios que gobierna a millones es el ego. Entroniza en tu corazón al Dios del amor 
y deja de vagar, ¿y qué se debe hacer para lograrlo? Vuélvanse humildes como las 
cenizas y el polvo.

El mundo está lleno de orgullo, poder y aprendizaje, pero debemos ser humildes, 
simples y vaciarnos de todo “yo” para que el Señor pueda hacer con nosotros lo 
que quiere.

La vida que vale la pena vivir es la vida en el espíritu. Su base es la humildad. 
Deberíamos reducirnos a un cifrado y Dios se convierte en todo. “Permítenos ser 
perfectos como nuestro Padre que está en el cielo”.

Los verdaderamente humildes son los verdaderamente felices. A falta de humil-
dad, los hombres y mujeres llevan una vida insoportable y miserable. Toda esta 
miseria viene de adentro. No es un cambio en nuestras circunstancias, sino la li-
beración de la esclavitud del yo, el ego mezquino que se sienta como un tirano, 
nos roba la felicidad que es nuestra herencia como hijos de Dios. Estamos, por así 
decirlo, en una jaula de egocentrismo y hasta que esta prisión se abre por la llave 
de la humildad, el pájaro cisne del alma no es libre y no puede volar a las regiones 
de esplendor y alegría.

El camino hacia la verdadera bendición es el camino de la humildad y el amor. El 
que es humilde no tiene problemas. Tiene a Dios como guía. Significativas son las 
palabras del pastor que canta en el “Progreso del Peregrino” de John Bunyan:

Él que está abajo no necesita temer que caiga,
Él que está abajo, no tiene orgullo.
Él que es humilde siempre tendrá a
Dios para que sea su guía.
Estoy satisfecho con lo que tengo,
poco o mucho.
Y Señor, todavía deseo el contento
porque a ellos, los salvas.

Con razón se dice que si no hubiera humildad en el mundo, todos se hubieran sui-
cidado hace mucho tiempo.

Cuando la luz de la humildad amanece en el alma, la oscuridad del egoísmo desa-



518

Apéndice

parece y el alma ya no vive por sí misma, sino por Dios. El alma se pierde en Dios, 
vive en Dios y se transforma en Él. Esta es la alquimia de la humildad. Transforma 
lo más bajo en lo más alto. El gran sabio chino, Lao Tse, expresó el pensamiento en 
palabras bonitas:

¿Cómo se convierte el mar en el rey de todos los ríos y arroyos?
Estando más abajo que ellos.

San Agustín dijo que el camino a Dios es: “Primero, humildad, segundo, humildad, 
y tercero, humildad”. El que se enorgullece de las posesiones, de su aprendizaje o 
de su autoridad no buscará ningún Santo a menos que sea humilde. Incluso si va a 
un santo, pero se considera superior a él, no lo escuchará. Un vaso que se mantie-
ne encima de una jarra de agua permanecerá vacío, hasta que se coloque debajo 
de la jarra. Tú sabes lo que sabes, solo escucha lo que dice el otro. Quizás podamos 
aprender algo de él.

Sí, las ramas de un árbol cargado de frutas se doblan por sí mismas. Aun así, el 
hombre que, perdiéndose a sí mismo, encuentra a Dios, lo encuentra en todas 
partes y en todos, se dobla ante todos, ofrece homenaje de corazón a todos. Esta 
es la verdadera humildad. No es una sensación forzada de humildad. Tal persona 
vive en unidad con todos. Él está en los demás y otros están en él.

El ego falso da lugar a la sensación de discordia y separación. Cuando la ilusión del 
ego se rompe, uno siente: “No estoy separado de los demás, pero los demás son 
partes del Uno, de Dios, del Maestro y todos nosotros estamos comprometidos en 
el mismo servicio de Dios”.

Cada uno es único a su manera. Hay un propósito divino detrás de la vida de todos 
los que vienen al mundo, nadie fue creado para nada. Tenemos algo que aprender 
de todos. Este es el misterio de la humildad.

La persona verdaderamente humilde no se compara con los demás. Él sabe que 
ninguno, por muy evolucionado que sea, es perfecto, ninguno está completo en 
sí mismo. La persona humilde no considera a uno mejor que el otro, cree en la 
divinidad de cada uno. Si uno dice y afirma que es mejor que los demás, entonces 
aún no es perfecto.

Solo cuando uno se da cuenta de su nada, Dios viene y lo llena de Sí mismo. Donde 
el hombre está, Dios no es, donde el hombre no es, ¡Dios es! Dios no puede entrar 
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en el corazón de la persona egoísta. El que está lleno de sí mismo, se considera a sí 
mismo superior a los demás y por lo tanto, se pone un límite. Dios no tiene límites, 
¿cómo puede entrar lo ilimitado en lo limitado?

Oh vosotros que buscáis a Dios: ved que no os situéis por encima de los demás. 
Renuncien a todo lo que es y todo lo que tiene, vacíense de todo “yo”, echen el 
ego, y encuéntrense cara a cara con Dios.

Maravillosas son las palabras del Santo sufí, Abur Hassan:

¡Hermanos! Esta es la ley:
El que se acerca a Dios
pierde lo que tiene.
Sí, se pierde a sí mismo,
pero obtiene en cambio el Don Supremo,
el don de la humildad.

Un hombre puede esforzarse por ser humilde, pero a pesar de todos sus esfuer-
zos, puede volverse aún más orgulloso. Existe el orgullo de la humildad, es algo 
muy peligroso, porque es demasiado sutil para ser discernido por los inexpertos. 
Algunos se toman grandes molestias para ser humildes, hacen que la humildad sea 
imposible. ¿Cómo puede un hombre ser humilde si está todo el tiempo pensando 
en lo que puede hacer para ser humilde?

Tal hombre está todo el tiempo ocupado consigo mismo, pero la verdadera humil-
dad es la libertad de toda conciencia del yo, que incluye la libertad de la conciencia 
de la humildad. El hombre verdaderamente humilde nunca sabe que es humilde.

El hombre verdaderamente humilde acepta todo porque proviene de las manos 
de Dios. Él sabe que en sí mismo no hay nada loable. Todo el bien que está en él es 
de Dios y la alabanza que los hombres le dan le pertenece a Dios. Cuando el joven 
llamó a Jesús “buen maestro”, Jesús silenciosamente dijo: “¿Por qué dices que soy 
bueno? No hay nadie bueno sino Dios”.

“La humildad”, dice Lacordaire, “no consiste en ocultar nuestros talentos y virtu-
des, en pensar que somos peores y más ordinarios de lo que somos, sino en poseer 
un conocimiento claro de todo lo que falta en nosotros y no exaltarnos por lo que 
tenemos, viendo que Dios nos lo da libremente, porque con todos Sus dones, to-
davía tenemos infinitamente poca importancia”.



520

Apéndice

Así que el hombre verdaderamente humilde puede aceptar a veces la alabanza 
que le dan los hombres y tranquilamente se la pasa a Dios, sin guardar nada para 
sí mismo.

El hombre que no es verdaderamente humilde se comporta de una manera muy 
antinatural cuando no es alabado por los hombres. Se molesta, pierde la pacien-
cia e incluso se enoja. Los rechaza con su irritación y crea para ellos una situación 
incómoda. A veces suprime sus sentimientos y permanece en silencio, pero no 
puede olvidar las cosas que se dicen de él, lo persiguen una y otra vez, y no le dan 
tranquilidad.

El hombre humilde no hace ningún alboroto. Está en armonía consigo mismo y 
con los demás. Está dotado de una maravillosa sensación de paz. Se siente seguro 
y protegido, como un barco en el puerto, que no se afecta por las tormentas y 
las olas. Él encontró refugio en los pies de loto del Señor y las tormentas de las 
circunstancias cambiantes no tienen poder sobre él. Se siente ligero como el aire. 
Las cargas que llevamos toda nuestra vida, la carga del yo (ego) y sus deseos, las 
dejó de lado y siempre está tranquilo y sereno. Después de renunciar a todo, no 
tiene nada que perder y sin embargo, todo le pertenece, porque es de Dios y Dios 
está en él. Habiendo roto la esclavitud del deseo, él está tan feliz con un pedazo de 
pan seco y con una comida suntuosa. En cada situación y circunstancia de la vida, 
bendice el nombre de Dios.

El que es humilde considera que es un estudiante. Aprende muchas cosas nuevas, 
pero lo que es más difícil, desaprende muchas cosas que ya aprendió. Un erudito 
se acercó a un santo y le dijo: “Oh, vidente del secreto, dime qué puedo hacer para 
vivir la vida divina”. Y el Santo le dijo: “Ve, desaprende lo que has aprendido y lue-
go vuelve y siéntate ante mí”.

El que camina por el camino de la humildad debe renunciar a sus formas de vida 
anteriores. Debe abandonar las opiniones que ha formado, los estándares a los 
que está acostumbrado. Él debe tener una nueva perspectiva de la vida. Las cosas 
que el mundo adorara no tienen sin valor. Sus valores son muy diferentes de los de 
otros hombres. La comida rica, las casas elegantes, los vestidos costosos, las posi-
ciones de poder y autoridad, los aplausos de los hombres, los honores y los títulos, 
ya no lo atraen. Se siente atraído por una vida de simplicidad. Él está feliz de vivir 
una vida escondida en el Señor, oculto.

Él está muerto para el mundo, él está vivo en Dios. A veces, en realidad se compor-
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ta como un muerto.

Sí, el hombre verdaderamente humilde es, en ese sentido, el hombre “muerto”. 
El ha muerto”. Dios solo vive en él. Su ego fue aniquilado, se desvaneció en Dios y 
solo Dios permanece. Dios obra en él y por medio de él, emite resplandor a través 
de sus ojos y habla con sus palabras. En sus pies, Dios camina sobre la tierra, y a 
través de sus manos da Sus bendiciones a todos.

Tales hombres son la fuerza real del mundo: su iluminación e inspiración. Verlos 
es estar en comunión con Dios, porque Dios habita en ellos. Son los templos vi-
vientes y conmovedores del Señor. Ellos son los que mantienen el mundo intacto, 
aunque ellos mismos no lo saben. Toda la tierra depende de ellos sin que nadie 
lo sepa. Sus corazones y mentes están en sintonía con el gran corazón y la mente 
de la humanidad. Están en completo acuerdo con todo lo que vive. Dan su amor a 
todos los seres vivos, como si fueran los hijos de la dulce madre. Han roto todas las 
cadenas y entrado en la libertad de los hijos de Dios. Dios hace Su voluntad, por-
que fusionaron su voluntad en la suya. Dios cumple su menor deseo, porque es Él 
quien desea todos sus deseos. Ellos son los pequeños salvadores de la humanidad.

Deseo que cada uno siga la lección de humildad, nacida del amor y la sencillez.

11 de noviembre de 1967
Queridos hijos de la Luz,

Bienaventurados los que, por amor a la justicia, se ofrecen a trabajar en la viña del 
Maestro y más aún los que están realmente ocupados en el trabajo. De hecho, es 
un privilegio raro el que se interpone en nuestro camino como una cuestión de 
Gracia, no porque haya algo especial en nosotros y por eso no debemos sentirnos 
eufóricos y exaltados. Por el contrario, debemos agradecer a nuestras estrellas por 
haber tenido esta oportunidad, y tratar de servir a la noble causa con contrición 
y humildad. Siempre deberíamos esforzarnos sinceramente para hacernos dignos 
de la confianza y la responsabilidad que nos han encomendado, a pesar de nues-
tras debilidades y deficiencias.

Nos rendiría si hacemos una pausa de vez en cuando, para hacer un balance de lo 
que somos, porque a veces nos dejamos llevar por nuestro celo hasta los límites, 
los límites más allá de los límites de la razón. La mente humana es muy engañosa 
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y traicionera. De diversas maneras, de manera bastante imperceptible, comienza a 
jugar payasadas. A veces, comenzamos a sentir que somos elegidos de Dios. Cono-
cemos muy bien el Plan Divino y el Poder de Dios no puede sino funcionar a través 
de nosotros. Debemos saber que todavía estamos en el camino hacia la perfección 
y bajo ningún aspecto, cercanos a la perfección. La perfección es el objetivo que 
se debe lograr. Sed Perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es Per-
fecto, enseñó Cristo hace dos mil años y sus enseñanzas son tan verdaderas hoy 
como lo fueron entonces.

Un discípulo no está por encima del Maestro, ni un servidor por encima de su Señor. 
Es suficiente para un discípulo que sea como su Maestro y el siervo como su Señor. 
Por lo tanto, tenemos que desarrollar en nosotros las virtudes del Maestro y del 
Señor. Cuáles son estas virtudes es la siguiente pregunta. La humildad es su mayor 
adorno. La humildad primero y la humildad al final, es lo que predican. Bienaven-
turados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces el 
énfasis es sobre la “pobreza en espíritu”, más que cualquier otra cosa. Esta, enton-
ces, es la nota clave para todos los que trabajan por la causa sagrada.

Luego viene el AMOR: amor por uno y amor por todos. Amen al prójimo, porque el 
amor es el cumplimiento de la ley de Dios. El que no ama, no conoce a Dios, porque 
Dios es amor. Una pequeña licencia de amor levantará toda la masa e infectará a 
todos los que los rodean. De nuevo, el amor perfecto elimina el miedo. Cuando 
existe el menor temor al acecho, sepan con certeza que el amor aún no se ha per-
feccionado en ese corazón.

Naturalmente, del amor surgen las ideas de servicio y sacrificio. El amor cree en 
dar, regalar lo mejor que tienen y no aceptar nada a cambio, porque eso sería un 
trueque y no un amor. “Servicio antes que uno mismo” es lo que el amor enseña. 
Por amor, sirvan los unos a los otros, es lo que el Apóstol Pablo enseñó a los Gá-
latas y por medio de ellos a toda la humanidad. Si miramos críticamente, pronto 
nos daremos cuenta que todo el servicio que parece que hacemos para los demás 
no es para nadie más, sino para el YO MISMO, que está presente en todas partes y 
en todo, incluido nuestro yo aparentemente individualizado, vestido con ropas de 
carne y huesos. Siendo este el caso, no hay fundamento para reclamar ningún cré-
dito. El servicio amoroso debe, por lo tanto, fluir libre, completa y naturalmente. 
Como una cuestión de rutina, refrescando todos los corazones, porque convertirá 
la tierra que de lo contrario sería lúgubre y desolada, en un verdadero jardín del 
Edén, por lo cual oramos tan fervientemente todos los días, pero descubrimos que 
se aleja de nosotros y más lo deseamos.
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Donde el servicio amoroso comienza a fluir libremente desde las profundidades 
más recónditas de un corazón, ese corazón se satura naturalmente con la leche de 
la bondad humana y se vuelve manso, tan manso como un cordero. Liberado de 
las espinas y los cardos de la arrogancia y el orgullo, uno se vuelve inofensivo como 
una paloma. No puede herir los sentimientos de los demás, con pensamientos, pa-
labras o acciones. Siempre temerá juzgar a otros y hacer comentarios y observacio-
nes ingobernables. No juzgues a los demás, no sea que seas juzgado y hallado falto 
por el Gran Juez. Este pensamiento los mantendrá en guardia. El corazón humano 
es el asiento de Dios y de ninguna manera debe ser herido. Un derviche musulmán 
llega al extremo y dice: “Quemad el sagrado Corán si lo deseáis y arrastrad la Ka-
aba al polvo, pero no hiráis a un corazón humano porque es el asiento de Dios”. La 
cortesía, se darán cuenta, no cuesta nada, pero paga abundantes dividendos. De la 
abundancia de corazón habla la lengua. Si cultivan inteligentemente la pureza del 
corazón, la lengua se volverá melosa y dulce de manera automática. Un corte de 
lengua siempre es más profundo que un corte de espada y queda siempre verde y 
gangrenoso. Deberíamos evitar toda conversación ociosa, cada palabra ociosa que 
los hombres hablan, darán cuenta de ella en el día del juicio.

Estas son solo algunas de las verdades axiomáticas que se les presentan para su 
orientación y bienestar, de modo que puedan beneficiarse de ellas, no solo uste-
des, también podrán beneficiar a los demás con su noble ejemplo. Un ejemplo es 
mejor que cientos de sermones y una onza de práctica funciona más que tonela-
das de disputas teóricas y disertaciones.

Una cosa más: hay una tendencia creciente entre algunas personas de hacer di-
visiones entre los Satsanguis: Los “buenos” Satsanguis y los “malos” Satsanguis. 
Todos los Satsanguis son Satsanguis y uno que ha sido elegido, llamado, justificado, 
aceptado y glorificado al estar vinculado con los hilos vivientes de la vida interna, 
la Luz y el Sonido de Dios, el Flujo de Vida Audible, está realmente en contacto con 
la Verdad (Sat) y en consecuencia es un Satsangui. Clasificar a los Satsanguis como 
buenos y malos es difícilmente justificable, porque se dice que Dios creó primero la 
Luz, Todos somos hijos de la Luz, toda la creación surgió de la Luz, ¿por qué enton-
ces tildar a alguien de malvado? Siendo este el caso, todos somos iguales a los ojos 
de Dios. Quienquiera que piense lo contrario, me temo, todavía no ha recibido los 
rudimentos de la Ciencia Sagrada. Algunos pueden ser lentos y algunos rápidos en 
su desarrollo interno, eso es completamente diferente, ya que cada uno tiene sus 
antecedentes peculiares y su composición mental, porque viene de encarnaciones 
pasadas, pero dar un mal nombre a cualquiera no es justificable en lo más mínimo. 
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Y si uno hace eso, muestra un mal gusto y cuanto antes se deshaga de este hábito, 
mejor será para él y para todos los interesados. A un niño lo ama su madre, incluso 
si él/ella está manchado de suciedad, la madre lo lava con amor y lo abraza. Se-
pan con certeza que el que se siente exaltado es humillado, y el que se humilla es 
exaltado. Un árbol cargado de flores y frutas se dobla con su peso, mientras que 
la palmera que está alta y erguida no tiene nada. Nuevamente, un árbol se conoce 
por la fruta que lleva. Sean verdaderamente los hijos de la Luz y derramen luz a 
los demás para que puedan animarse y vuestra luz sea una lámpara para sus pies, 
para que no tropiecen y que sean guiados al Camino de Dios, porque allí reside su 
deber hacia Dios y el Poder de Dios con el que han sido unidos por la Gracia del 
Poder Maestro. Si cumplen estas instrucciones, acelerarán el regreso del Maestro 
hacia ustedes, para verlos a todos en amorosa armonía.

Puedo agregar algunas palabras acerca de la Iniciación en la ciencia esotérica del 
alma, antes de cerrar. La Iniciación, deben saber, se otorga no de forma fortuita o 
por el mero hecho de preguntar, sino de acuerdo con ciertos principios internos. 
Se requiere Su recomendación para que puedan estar satisfechos, en la medida de 
lo posible, para que no tengan escrúpulos de conciencia después y se sientan heri-
dos si algo sale mal en el transcurso del tiempo. En ocasiones, incluso puede suce-
der que ciertas personas, según las normas ordinarias, no parecen estar calificadas 
para el Regalo de Naam y sin embargo el Naam se les da simplemente porque está 
ordenado desde arriba. Entonces estos son asuntos que no pueden, en todos los 
casos, ser juzgados desde el nivel humano.

Con todo amor y amables pensamientos para todos,

Afectuosamente,
                  KIRPAL SINGH

16 de diciembre de 1967
Amados,

Les envío Sat Sandesh1, el mensaje del Señor que todos los Santos y profetas traje-
ron de tiempo en tiempo para guiar la elevación del hombre. Kabir dice: “Yo conoz-
co el Verdadero Hogar del Padre y vengo a darles el mensaje de Dios”.

El mensaje de Dios es:

1  Con este artículo se abrió la primera edición en inglés (enero de 1968) de Sat Sandesh.
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“Yo soy el Dios de la Creación. El hombre es lo más alto de la Creación. Está junto 
a Mí. Le di iguales privilegios a toda la humanidad. Todos nacen iguales con la mis-
ma construcción externa e interna. Esta es la oportunidad dorada porque fueron 
dados a Mí, el Verdadero Hogar, pero se quedaron enredados en los gozos de la 
mente y las facultades exteriorizantes, tanto que se olvidaron de ustedes mismos 
y también de Mí. Mando a los Santos y a los profetas para que los despierten de 
nuevo y los manden de vuelta, pero ustedes no quieren venir. En vez de apreciar 
Sus servicios, los molestan.

“Les envié a Cristo, el Verbo hecho Carne, que les recordó vehemente: cambien la 
mente,2 porque el Reino de los Cielos está cerca. Las religiones se formaron para 
mantener vivas las enseñanzas de esos Maestros. La religión en su más prístina be-
lleza significa una realidad viva. Es un estado de consciencia de Dios universal, en 
la cual uno vive, se mueve y tiene su ser en Mi amada presencia. Todas las activi-
dades o instituciones deberían ser inspiradas por amor a Mí. Entonces no quedaría 
ningún extraño, ningún forastero, ningún odio y los conflictos serían desconocidos.

“Si les gusta buscarme, conquisten todos los miedos. Esto lo pueden lograr solo 
cuando sacuden el apego por la riqueza, la familia, el cuerpo, porque todos son 
Míos y les fueron dados para que hagan el mejor uso de ellos para alcanzarme. 
Este desapego del corazón solo puede venir cuando: ‘Me aman con todo el cora-
zón, con toda el alma y con toda la fuerza’. Esta es la verdadera renuncia que es la 
más alta expresión de la religión.

“Todos los Santos y profetas que mandé al oriente o al occidente, Sus vidas esta-
ban llenas con el éxtasis de la visión de la Unidad de todas las razas y religiones en 
el espíritu. El mundo externo es la expresión de la mente. A no ser que primero 
establezcan unidad en sus mentes no desarrollan la unidad de todos los hombres.

“Hay dos métodos para lograr este fin. Uno, es el método interno de la meditación 
que entra en el silencio del corazón de donde fluye la fuente de Mi amor, y les da 
la dicha. Deben nacer de nuevo. A no ser que renazcan (o nazcan dos veces) no 
pueden entrar en Mi Reino que está dentro de ustedes. Los que toman el agua de 
vida de esta fuente quedan intoxicados para siempre y el amor fluye de ellos en 
toda su alegría y Gracia para toda la humanidad, desbordándose porque está con 
Mi amor e intoxicación dando un desahogo para que la ‘paz sea para todos bajo Tu 
Voluntad, oh Señor’. Sepan que la religión no falló. Ustedes le fallaron a la religión.

2  La traducción literal del griego metanoite, que a menudo traduce: “¡Arrepiéntanse!”.
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El segundo método es entender el significado y el propósito del conocimiento que 
en un solo pensamiento es el ‘servicio’ para toda Mi creación, los hombres, las bes-
tias, los pájaros, etc. El significado de la verdadera vida es el servicio y el sacrificio.

“Mientras lo quieran, primero y lo principal, para que sean bendecidos, así como 
esperan que otros los conduzcan, se mantendrán como extraños en el sendero de 
la espiritualidad. Cuando deseen que otros sean bendecidos, empezarán a tomar 
más velocidad en el Sendero de regreso a Mí.

“No sean reformadores para castigar a los otros hacia la bondad, sean un gran 
testigo del Gran Amor que irradia todo el amor en pensamiento, palabra y acción. 
Sean un ejemplo en vez de dar preceptos a otros. Ustedes se complacen en océa-
nos de charlas ¿pero, cuántas onzas de acción? Una onza de práctica vale más que 
toneladas de teoría. ‘Se requieren reformadores, no de otros sino de sí mismos’.

“La religión decae cuando los ritos y rituales se vuelven más importantes que Yo, 
(Dios). La Luz Interna dentro de ustedes se desvanece dando lugar a la aprobación 
intelectual del dogma o el credo que ustedes mantienen con tanta tenacidad, para 
la vindicación en lo que ustedes basan sus vidas. La religión decae cuando ni Yo 
(Dios), ni la iglesia los dirige. Se vuelven esclavos de la codicia y del poder mate-
rial de la que una vez fue una religión viril. Solo permanece la forma que termina 
en fines egoístas por los así llamados defensores de la fe y los proveedores de las 
religiones.

“Yo los amo mucho a todos, Mis queridos hijos, les aconsejo que, vivan donde vi-
van, se sienten juntos como hermanos y hermanas y se entiendan unos con otros. 
Disuelvan todas las diferencias y conceptos erróneos. Ya son uno como hombres, 
como almas, (seres conscientes), como seguidores del mismo Poder Maestro y Yo 
resido dentro de cada uno de ustedes como el Poder Controlador y los mantengo 
en el cuerpo. Remuevan toda la dualidad y alteridad. Podrán sentarse juntos solo 
en Mi Nombre y se darán cuenta que esta unidad está dentro de Mí en compañía 
con los Santos”.

Que esta lección salga hasta los corazones de cada uno en este bendito día de Na-
vidad y de Año Nuevo para que el propósito de la vida sea la dedicación a lo Eterno 
y el significado de la vida sea la consagración al Valor Eterno de la Vida. 

Que la bendición del Maestro brille sobre ustedes por siempre y para siempre.
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Con amor y los mejores deseos,

  Afectuosamente,
             KIRPAL SINGH

28 de diciembre de 1967
Queridas almas,

Antes de que se acabe el año, me gustaría que todos los niños de la Luz manifies-
ten esa Luz en abundancia y tengan cuidado de que no se oscurezca por ningún 
defecto. Han tenido una experiencia de esta luz, la luz de Dios, la luz que nunca 
está en el mar o en la tierra, pero arde día y noche de forma ineludible, en el pe-
cho humano. Dejen que esta luz sea una lámpara para sus pies y sirva como una 
luz de faro y una señal de fuego para el viajero cansado del mundo que camina 
penosamente por las arenas del tiempo en busca de un remanso de paz. Todos 
ustedes deben saber que asumieron voluntaria y gozosamente una gran confianza 
y responsabilidad, una obligación que deben cumplir según la Ley de Dispensación 
Divina y es su privilegio orgulloso y el deber sagrado servir para la gran Causa que 
es tan querida por el Maestro.

Todos los Iniciados del Maestro, estén donde estén, en el este o en el oeste forman 
una gran familia del Maestro y como tales, son igualmente queridos por mí, y nada 
me dará mayor placer que verlos a todos viviendo en amor, paz y armonía como 
sus hijos, sirviendo a los demás con amor en sus corazones. El amor es el atributo 
más elevado y más grande de Dios y todas las demás virtudes fluyen por sí mismas 
de Él.

Todos ustedes fueron puestos en el camino de Dios, que por supuesto es el mis-
mo. Ahora deben acelerar el advenimiento del Maestro dentro de ustedes y así 
completar su Guru-bhakti, o dedicación de un solo corazón a Él. La prueba de esto 
se puede experimentar dentro de ustedes cuando aparece la forma luminosa del 
Maestro, se queda en ustedes, les habla cara a cara y ayuda con la instrucción y la 
experiencia, de la misma manera que sin él: ¡He aquí! Me paro a la puerta y llamo, 
y si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí comienza 
el Naam-bhakti, o la devoción a la Palabra Sagrada y el trabajo del Maestro es ha-
cerlos competentes en ello, llevarlos a la perfección y hacerlos Perfectos como tu 
Padre en el cielo es Perfecto.

Por lo tanto, ven que todos fueron puestos en el camino que conduce a Dios. La 
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prueba del pudín, sin embargo, radica en probarlo. Cuanto más prueben de la Ver-
dad en ustedes, más su vida en un mundo de trabajo diario reflejará la Luz de Dios 
en todos sus tratos y ustedes sentirán que cada día se ven más nobles que antes 
mientras caminan hacia Dios.

Entre ustedes los Representantes, líderes de grupo y trabajadores son elegidos por 
el Maestro para la conveniencia administrativa, para llevar a cabo el trabajo de ma-
nera eficiente, es decir, para organizar reuniones espirituales (Satsangs) en busca 
de ayuda mutua y beneficio. Mi Maestro, Hazur Sawan Singh Ji, solía decir que los 
Satsangs tenían un propósito muy útil como protección en el campo de Simran y 
Bhajan, por lo que estos procesos vitales y vivificantes continúan desarrollándose 
y prosperando, a pesar de la vida ocupada en la familia, en la sociedad, en sus res-
pectivas ocupaciones y cosas por el estilo.

No puedo dejar de enfatizar que todos los Satsanguis, independientemente de sus 
calificaciones y grados de avance, me son igualmente queridos. Con todas nuestras 
aparentes justicias, aún estamos lejos de la rectitud, porque ninguno es justo en 
el verdadero sentido de la palabra y no hay motivo para que nos sintamos enal-
tecidos simplemente porque tuvimos la buena fortuna de trabajar en la viña del 
Señor. Por el contrario, esto mismo, el trabajo que se nos encomendó tan gentil-
mente, nos da una responsabilidad adicional para hacernos merecedores de ello.

Me gustaría mucho que forjen y fortalezcan vínculos amorosos en la fraternidad 
en constante expansión que es nuestra. Los Representantes deben, en un espíritu 
misionero, viajar de centro en centro en sus áreas para ver las cosas por sí mismos 
en cada centro y esforzarse por hacer que vivan centrados en el tejido espiritual, 
y con un espíritu amoroso, intercambien sus puntos de vista con unos y otros, 
y ofrezcan sugerencias adecuadas para mejorar la posición cuando sea necesa-
rio. Para facilitar el trabajo en cada centro, debemos establecer pequeños comités 
de tres o cuatro miembros con la idea de dividir el trabajo, ya que pueden aumen-
tar la eficiencia y la comprensión y también entusiasmar con un espíritu de buena 
voluntad y compañerismo a todos los que están comprometidos en el trabajo sa-
grado. Puede valer la pena establecer círculos de estudio separados para las discu-
siones mutuas sobre uno u otro tema espiritual, de modo que quienes participen 
en ellos reciban un entrenamiento para dar charlas pequeñas e inspiradoras por sí 
mismos, y puedan mantener el trabajo en marcha sin trabas o cortapisas. Una pe-
queña biblioteca de préstamos con literatura esencial sobre Sant Mat será de gran 
ayuda para todos, los antiguos y nuevos Satsanguis, así como los nuevos aspirantes 
y buscadores de la Verdad.
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Un árbol se conoce por su fruta, por eso debemos actuar y comportarnos de una 
manera que glorifique a Dios y que sea apropiada para nosotros como hijos de 
Dios. Será un comienzo saludable si los Representantes, los líderes de grupo y los 
trabajadores se invitan entre sí para hablar y dirigirse a los Satsanguis y otros inte-
resados   en el tema en sus respectivas áreas, y los invitados a su vez deberían dar lo 
mejor de sí a sus oyentes sin interferir de ninguna manera con susceptibilidades y 
lealtades, ya que tienden a alejarlos unos de otros y hacer que cualquiera tropiece 
en el camino. Esto, se espera, de alguna manera ayudará a expandir el “Ser” en 
ustedes y sus corazones saldrán a servir al Señor cuando y donde sea que tengan la 
oportunidad de hacerlo. Este es el mejor servicio que uno puede hacer a sí mismo.

Los que están en conexión con el trabajo de Satsang en diferentes lugares no de-
ben aceptar ninguna oferta de ningún tipo para su beneficio personal. Sin embar-
go, se les permite compartir alojamiento y comida simple con los seres queridos, 
si es posible y necesario. Los gastos de viaje y otros cargos relacionados incurridos 
pueden cargarse a los fondos de Satsang. La no aceptación de los regalos para el yo 
personal es una de las prescripciones dadas por los antiguos sabios para las perso-
nas que viven la vida espiritual. Será fácil ver cómo esta regla se vuelve más impor-
tante para los que están en el servicio a Dios y fueron puestos en una posición de 
autoridad pública. El deber de los líderes y consejeros espirituales, cualquiera que 
sea su capacidad, es permanecer como servidores impersonales de todos. Dado 
que la aceptación de regalos implica algo, incluso en contra de su voluntad, en 
cierta medida de obligación para el dador, puede causar involuntariamente una 
disminución de sus ideales. Esto debería considerarse suficiente para evitar las 
serias dificultades que podrían surgir por la laxitud de este principio.

En este sentido, valdría la pena y les resultaría rentable leer esto, junto con las 
circulares anteriores del 6 de junio de 1967 y con el Mensaje de cumpleaños de 
julio de 1967, ya que todos estos, incluido este, presentan una visión integrada de 
la vida verdadera como lo ordenan los Maestros.

También agradecería enormemente que anoten las líneas, ustedes mismos y tam-
bién envíen informes periódicos sobre el progreso realizado de vez en cuando. La 
sobrecarga del Poder Maestro, estoy seguro, nos ayudará a lograr los resultados 
deseados. Mis mejores deseos están con ustedes.

Con todo el amor, y mucho más,

  Afectuosamente,
                    KIRPAL SINGH



Russell Perkins nació en la Florida en 1935. Creció en New England, su carrera 
evangélica, sus estudios para ser ministro, la búsqueda de la Verdad, la Iniciación 
por el Maestro espiritual Kirpal Singh de Delhi, todos son tratados en este libro.

Ahora está jubilado, Russell tiene una Maestría de Estudios Teológicos de la 
Universidad de Harvard. Fue editor de la Revista Sat Sandesh y de la Revista Sant 
Bani desde 1970 hasta 1987. Publicó los libros de Kirpal Singh en The Sant Bani 
Press en Tilton, New Hampshire y enseñó en el Colegio Sant Bani, en Sanbornton, 
New Hampshire, desde 1975 hasta 2002 y después en Sonoma State University, 
Laney College y The Institute of Transpersonal Psychology (ahora Sofia University), 
todos en California, donde vive ahora.

Fue Representante de Kirpal Singh desde 1967 hasta Su muerte en 1974 y de Sant 
Ajaib Singh desde 1976 hasta Su muerte en 1997.

Publicado en Bogotá, Colombia el 11 de septiembre de 2018






