MGDM

MOVIMIENTO DE LA GRACIA
DE DIOS EN LA MUJER
YOGI BHAJAN

COMPILADO Y TRADUCIDO
ARJAN KAUR

AUTO CONFIANZA EN EL
ESPÍRITU PROPIO
Julio 10, 1978
Para simplemente SER se necesita auto confianza en el
espíritu propio.
Vagar sin rumbo en la vida es una pérdida de tiempo. ¿Qué
es la vida? Es tiempo y espacio, una vez que se va no regresa.
La vida es un (lie-if/mentir-si) que no se utiliza para superar
el tiempo y el espacio.
Con respecto al calibre y la virtud, la mujer es virtuosa para
comenzar. Su organismo, metabolismo y cuerpo físico están
hechos para comprometerse. En un embarazo ella se
compromete ya sea que quiera o no. Su manufactura está
hecha para ser una persona comprometida le gusto o no,
usando un DIU o lo que sea. La mujer no es más que un ser
humano de compromiso dentro de la especie de los seres
humanos. Es por ello que se le llama la mejor mitad. De
hecho ella es el 60%.
Lo que salió mal en América es que fue llevada a convertirse
en objeto de goce sensual y sexual. La mujer fue
considerada como una oveja refinada. En América las
mujeres por mucho tiempo no gozaron, ni siquiera, el
derecho al voto. No eran consideradas como iguales. Fue
abusada en situaciones de explotación hasta donde el
hombre la trató con desigualdad inferior. En América, las
personas que llegaron al territorio, los hechos históricos no
pueden negarlo, eran de clase baja, criminales, fugitivos de
la sociedad, o personas que eran perseguidas por grupos
religiosos. Ellos llegaron y habitaron América. Al comienzo
América fue una colonia distante, lejana. Después vinieron
los explotadores, que llegaron solamente a explotar la
riqueza de esta tierra. No tenían ningún interés aquí, sus
hogares estaban en Europa, Y vinieron solamente a
explotar. Por lo tanto la mujer fue terriblemente explotada
en esa
época. La mujer
en esa época. La mujer era
considerada como una herramienta de gozo.
¨Por esta razón, en este país, la mujer ha tenido que luchar
para recuperar su gracia y derechos.
Finalmente 3HO llegó y comenzó el Movimiento de la Gracia
de Dios en la Mujer de América. Hace no más de seis o siete
años nadie sabía que la mujer tiene el derecho de ser
donosa. Hubo un hombre llamado Yogi Bhajan que pensó,
¿Qué está mal? ¿En qué nos hemos equivocado? Nos
encontramos con que en esta sociedad, básicamente la
mujer, no es considerada igual al hombre. Y cuando la mujer
no es tratada como a un igual entonces el trato es sin gracia.
El primer movimiento fue lanzado para hacer entender a la

mujer que es su derecho ser tratada con gracia, y que ser
donosa es su privilegio. Es su derecho por nacimiento ser
comprometida. El hombre le lavó el cerebro: “Oh, la mujer
no puede comprometerse. Ella no puede hacer esto o
aquello, ella no completa esto o aquello, ella no puede hacer
esto o aquello”, porque sabían que una vez que ella se
compromete, entonces
ella deja de ser un objeto de
explotación.
Sin la explotación de las mujeres, pararía la corrupción.
Toda la corrupción y todas las industrias que corren bajo la
corrupción existen porque para la explotación de la mujer.
Cuando la mujer rechaza ser explotada, la corrupción
abandona a esa sociedad. La mujer se convierte en la clave
para poder parar la corrupción, ya que la mujer es la fuente
de ella también. Ambos extremos son iguales. Todas estas
industrias como la del turismo, vino – cena, entretenimiento
¿en qué crees que se basan? En la explotación de la mujer
sensual y sexualmente. Estas industrias son felices cuando
la mujer es independiente y no comprometida porque
solamente así puede ser objeto de explotación. Pagando así
poco dinero por una gran utilidad. Las mujeres jóvenes que
huyen de sus casas se vuelven el mejor señuelo. Mujeres
hermosas que aun teniendo sus hogares y esposos son
objetos de explotación. Las plagas de explotación infestan
sus hogares, creando malentendidos y vibración de tortura.
¿Por qué están sucediendo estas cosas que son muy, pero
muy inhumanas y muy, muy malas? Es porque el propósito
de los explotadores es el de romper los hogares de muchas
mujeres.
No es un buen acuerdo para los explotadores que el material
usado para la explotación sea costoso. Su idea es que la
mujer debe ser prevista y explotada al máximo por el
mínimo de precio y de la manera más barata. La esclavitud
sexual, es la peor del mundo. Existen tres millones de
jovencitas al año que huyen de sus casas. De las cuales un
millón terminan en lo que se le llama esclavitud de carne.
Ese no es un estado feliz de cosas que uno pueda
representar.
Otro grupo de mujeres al que voltean a ver los explotadores
y que se convierte en un mercado abierto son las
divorciadas. La juventud de la mujer, en este país, comienza
su declinar a los 36. Tienen menos oportunidades de
encontrar un esposo, comenzar un negocio, o trabajo.
Desigualdad de oportunidades en el trabajo, los bajos
salarios, y derechos desiguales son cometidos para hacer a
la mujer dependiente de la explotación. La explotación
sexual en Europa y América están siendo socialmente
aceptadas siendo esto el acto más desmoralizador y
deshumano, ahora un acto deshumanizado es visto como
algo normal. ¿Cuál sería la diferencia entre una mujer
violada a la fuerza, o forzada a ofrecerse para ser explotada

Página 1 de 7

sexualmente? Uno es una violación física mientras que la
otra es una violación psicológica y social. Para las otras
clases de violación no existe un castigo. La sociedad ha
llegado a tal grado de abrir muchas oportunidades para que
los matrimonios fracasen y se separen. No existe en
absoluto la consultoría gratuita para la mujer, ningún cobijo
donde sentarse con respeto y dignidad. No existe tal
filosofía para la mujer en la que pueda apoyarse.
Honestamente, no hay lugar donde las mujeres acudan y
encuentren un sitio donde puedan vivir con gracia y paz.
Para comenzar a frenar esto, uno debe de sentir la
necesidad y tratar de entender la tremenda cantidad de
explotación que puede ocurrir y que continúa sucediendo.
No existe cheque para eso. Es un estado muy doloroso el que
ocurre aquí. Afortunadamente, este hombre, Yogi Bhajan,
vivió en los Estados Unidos, cerca de Hollywood. Vio los
grupitos, los explotadores sexuales, las niñas en los cuernos
de la luna y muchas otras cosas trágicas. Muy a fondo y con
cariño, se movió entre ellos, vivió entre ellos y finalmente,
después de tres años de profundo estudio, encontró que
existe solamente una manera para salvar a América. Existe
solo una oportunidad: darle a América una mujer donosa;
una mujer sabia, que puede sostenerse sobre sus propios
pies, que puede morir primero antes de caer. Es por eso que
comenzamos el MOVIMIENTO DE LA GRACIA DE DIOS EN
LA MUJER DE AMERICA, que después cambió a
MOVIMIENTO DE LA GRACIA DE DIOS EN LA MUJER DEL
MUNDO. Se mira como algo pequeño, será la única salvación
de la gracia en este mundo. Ni las Naciones Unidad, tampoco
la bomba atómica, ni el láser nada salvarán al mundo
excepto el MOVIMIENTO DE LA GRACIA DE DIOS EN LA
MUJER. Es una manera honesta de entender. Ningún
político, rey, presidente, congresista, parlamentarista
puede salvar este mundo. Lo que una mujer puede enseñar
nadie lo puede enseñar.

Je sau chandaa ugavhe sooraj charrhe hazaar.
Ete chaanan hodiaa gur bin ghor andhaar.
Si millones de lunas salen y billones de soles suben, sin el
Gurú, solo existirá obscuridad.
Guru Dev Maata…….
La mujer, como la madre divina, es el primer maestro…

Esto significa que si por lo menos no es maestra o madre
persistirá la obscuridad en esta tierra. Una mujer puede ser
solamente un maestro si ella es comprometida y donosa.

¿Por qué ella debe ser comprometida? Porque ella ha sido
manufacturada por Dios para ser un ser que se
compromete; su estructura, metabolismo, manifestación no
se manifiestan de no ser por un gran compromiso. Cualquier
mujer que no es comprometida no es mujer, ya que estará
trabajando contra su propia naturaleza materna. Así es que
cuando ella no se compromete, no es mujer. Cuanto más no
pueda comprometerse tanto no es mujer. Entonces ¿en qué
se convierte, porque hombre no es? Ella convierte en nada
y nada está expuesto a cualquiera. Es por esto que la mujer
es la criatura más explotada sobre el planeta tierra. De
todas las especies, la mujer es la especie más explotada del
planeta, por lo tanto es la criatura más miserable entre
todas las especies. ¿Por qué? Está en sus genes que debe ser
comprometida, totalmente comprometida, y no debe ser
nada que no sea compromiso. Cuando ella no lo es, vienen
todos los problemas. Para poner esto en claro, una mujer
comprometida no tiene problemas y una mujer no
comprometida no podrá escaparse de los problemas.
Así que, por favor entiendan, todo es la Voluntad de Dios, y
aquellos que la obedecen entienden que la mujer es una
criatura comprometida. Ya sea que crea ambientes en los
que se puede comprometer, o puede elegir morir. La mujer
que muere comprometida siempre estará liberada. Se
fusiona en el Crepúsculo de la encantadora Luz de lo Divino
e Infinito Dios.
Básicamente, cuando la mujer se rehúsa a comprometerse,
o tiene una duda para comprometerse, o que siente que ella
no debería comprometerse, esta no es su culpa. La situación
es que la mujer ha sido creada por circunstancias o ha sido
creada para ser entrenada para ser explotada. La sociedad
quiere explotar a la mujer. Esto es claramente evidenciado
en las marquesinas. Bajo este respecto, el hombre es un
desvergonzado. Cuando ellos nacieron, bebieron la
mismísima sangre de la mujer transformada en leche de sus
propios pechos. Y aun así, no tienen respeto. Ellos explotan
el cuerpo desnudo de una mujer sensualmente para poder
vender sus productos. Muestran la sensualidad de una
mujer para cegar a todos. Enceguecen a las mujeres
poniendo en sus mentes que ellas también deberían estar
disponibles para ser explotadas. Si hombres de bien y buen
corazón rehúsan explotar a la mujer y no apoyan su
explotación, entonces no existe un negocio exitoso. Sus
productos no tendrán demanda por lo tanto no habrá
suministro.
Sólo hombres perversos, débiles, desafortunados y
contaminados eligen el camino de la explotación de la
mujer. Para las mujeres, esta es la peor de las
prostituciones. Se le llama fobia mental. Inyectan esta fobia
a las mujeres. La intención es que ninguna mujer
permanezca pura, toda mujer debe ser explotada y estar
siempre a total disposición. Su idea, básicamente es que
ninguna mujer debe tener cimientos firmes, debe ser
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inestable. Así los explotadores tienen muchas áreas donde
cazar. Existe una expedición de caza del hombre explotador
para no proveer seguridad y gracia a la mujer así que por
consecuencia ella se siente arruinada totalmente, explotada,
usada, abusada y hecha un desastre. El problema, en los
asuntos sociales, es que cuando la mujer es inestable, no es
comprometida, por lo tanto no es donosa. Los hijos nacidos
de esta mujer serán miserables. Un mal suelo no podrá dar
un buen cultivo. Esos hombres no quieren un buen cultivo
porque venden billones de dólares bajo la industria de la
explotación, la cual está totalmente dirigida hacia la
explotación de la mujer. Cuando los hijos son miserables, se
convierten en minusválidos. Si están minusválidos son
socialmente corruptos. Cuando son socialmente perversos
quieren explotar a la mujer para igualárseles, dando como
resultado que la mujer sea más explotada todavía. Esta
ecología humana está muy mal, pero en muy mala forma.

Pregunta: ¿La mayor parte de esta imagen está siendo
proyectada por un pequeño grupo de personas poderosas?
Respuesta: Unas pocas corporaciones, de quince a veinte, y
tienen sus títeres. Esto es nauseabundo, enfermizo,
enfermizo, enfermizo. Hasta mi última respiración me
mantendré diciendo ENFERMIZO, reforzado a la potencia de
un trillón al cuadrado del infinito. Ellos están muy
enfermos. Es increíble lo enfermo que están. Ellos hablan de
la mujer cosas cosas muy asquerosas. No estoy diciendo que
la mujer no está enferma, mal e idiota. No estoy diciendo
eso. Conozco un montón de mujeres extrañas. También
están enfermas, enfermas, enfermas al extremo de un trillón
al cuadrado. Pienso que vendrá el día que todo esto saldrá a
la luz. Son como tiburones pensando solamente en la
carnada. El sexo es su juego, sexo fue su nombre, sexo es su
marco referencial, y el sexo los doma. Ninguna cosa más
funciona. Ellas son vistas como las criaturas más negras del
sexo.
Hace nueve años cuando comencé, realice como es vista la
mujer en este país en las esferas de lo práctico, potencial,
social y económico; supimos que podríamos romper esos
conceptos y devolverle a la mujer su gracia. Darle su
posición. Darle la seguridad. Decirle que ella es La Gracia de
Dios. Decirle que ella puede controlarse a ella misma.
Decirle que puede ser comprometida. Decirle tantas veces
sea necesario que finalmente lo asuma. Algún día ella
brillará tan fuerte, que los explotadores tendrán que

comenzar a explotar a otros hombres y nunca más a una
mujer, por ningún propósito sensual o sexual. Los hombres
son muy buenos para competir más ahora por la “escasez”
de mujeres. Ahora existen bares gays, club de gays, y crean
sus propias formas de explotación.
Sabemos que esta sociedad se ha convertido en explotadora
de la mujer, ¡ustedes quieren seguir dándose la oportunidad
de vivir descomprometida! Aun así desean seguir siendo lo
que no deben. Aun así, no han entendido para qué Dios las
hizo. ¿No han entendido cuánta agua hay debajo del puente?
Surge mujer, llegó el tiempo, que no regresará de nuevo. No
lo pierdas. Trata de ser sacra.
Nadie es judío, cristiano, hindi, musulmán, zoroastrista, o
taoísta. Sólo se es sano o insano. Existen solamente dos
religiones: la religión de la cordura o la locura. En este país,
existe una palpitación, una poderosa religión que prevalece
llamada la locura. La figura principal de esa religión de
locura es la explotación de todo hasta la muerte. Es por eso
que todo le perteneces. Los padres no son padres, la gente
no es gente. El hombre no es hombre. La mujer no es mujer.
Todo es como papel de baño; usarlo y tirarlo. No es ausencia
del mundo espiritual tampoco. También existe una gran
explotación en ese campo.
Sería muy bueno que ustedes no se conviertan en nada más
que en mujeres. Está en sus genes, su metabolismo, su
cultura, y en su estructura total como criatura, como ser
humano, esa tal mujer quien busca su felicidad debe estar
comprometida. Sin compromiso, la mujer no debe hacer
ningún otro movimiento que no le provea la felicidad. El
compromiso es una acción continua e infinita de reacción de
todas las acciones hechas hacia al Infinito.
Dios nos ha provisto con un buen campamento de
entrenamiento. Es hermoso. Es maravilloso que en Estados
Unidos después de nueve años, por el tercer año
consecutivo, tengamos un campamento, un campamento de
entrenamiento, para que la mujer aprenda su gloria, su
gracia y su grandeza. No hubiera sido posible sin la bendita
presencia especial de Guru Ram Das, yo siempre estoy
agradecido por eso.
Pregunta: Señor, ¿Podría explicarnos qué significa cuando
dice, “moneda o león, de lo contrario tendrás un burro”?
Respuesta: Tallar un niño mental, físico, corpóreo, social y
ambientalmente para que sea un león. Un SINGH. De otra
manera, el resultado final será un burro. Cada mujer debería
de hacerlo.
Pregunta: ¿Usted habla de explotación desde los primeros
habitantes que llegaron a América? ¿No eran las mujeres en
ese entonces más modestas, y más entonadas con sus
familias?
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Respuesta: La mujer realizó el más grande sacrificio. Ella
aun sostuvo un rifle contra la gente que vino a explotar; y
murió. La grandiosa gloria que obtuvo la mujer Americana
que vino en aquellos días fue que ellas realmente se
sacrificaron.
Lo que tuvo que atravesar la mujer negra como esclava, y
aun la blanca, en esas situaciones de asentamiento, no existe
ninguna, ni una sola historias más crueles que tal
explotación.
Pregunta: ¿Podría decirme porqué algunos hombres se
hacen operaciones para cambiar de sexo y convertirse en
mujeres?
Respuesta: Perfidia, Es la simple ley de la perfidia. Los
hombres son corruptos. Nacen en circunstancias en que las
madres no son comprometidas. No es por razones de que
Dios discrimina. Hasta que no cambiemos a la mujer hacia
una mujer comprometida, todas estas cosas sin sentido
sucederán cada vez más y más; la sociedad va a estar
contaminada, y va a apestar. La mentalidad del hombre
puede ser muy fuerte. A través de la corrupción mental, él
puede provocar que su cuerpo asuma cambios secundarios
e internos hacia la sexualidad femenina.
Pregunta: ¿Y las mujeres que son lesbianas?
Respuesta: Ninguna mujer es lesbiana por naturaleza. Las
mujeres que han odiado inconscientemente a los hombres,
exagerando asuntos de hombres, pueden ser calificadas
como cualquier cosa. De hecho, la mujer no tiene forma; ella
puede cambiar siempre. La mujer no es pervertida. Su
naturaleza es ser comprometida hasta los huesos. Todas las
cosas torcidas que hace son por su educación escandalosa.
Yo no le llamaría lesbiana a una mujer, para nada. Pienso
que ese es un término explotador de hombres. Una mujer
nunca se masturba, ella tiene mareas. El conocimiento y
ciencia acerca de la mujer es totalmente falso, y viene por
hombres muy pervertidos.
Pregunta: El año pasado usted habló acerca de la mujer
violada, y mencionó que una mujer nunca puede ser violada
a menos que lo provoque. Usted dijo NUNCA, entonces
¿cómo se explica cuando alguien tira la puerta de su casa y
entra o algo parecido?
Respuesta: ¿Tirar una puerta? Un hombre llega, la mujer
debe estar muy bien entrenada. Cuenta con todo el equipo
necesario para usarlo; y cuando alguien tira su puerta ella
lo hará cachitos. No sé la razón porqué la gente habla así. Si
alguien irrumpe en tu casa, hazlo pedacitos.
Pregunta: Señor, habló acerca de la mujer explotada y cómo
es que no existen leyes aquí que garanticen la noexplotación. ¿Qué siente acerca de la enmienda de igualdad
de derechos?

Respuesta: Si estuviera dentro de mis derechos, la pasaría
de inmediato, bajo decreto, es un truco de los hombres. A las
mujeres no debería de dárseles derechos iguales; se les
debe de dar derechos justos. No creo que derechos iguales
sea una justificación para ellas. Siento que deben ser
derechos justos; “enmienda de los derechos justos” Para
empezar, se les debería pagar 7,300 dólares al año por
todos los quehaceres, además de todos los otros trabajos
que hace. No creo que se le ha tratado justo y correctamente,
no se le ha dado el lugar justo. Pienso que en América se le
ha colocado en un lugar más bajo que su inteligencia,
habilidad, potencial y posición de respeto. Siento que es una
sociedad muy enferma.
Pregunta: Usted dijo el otro día que después de la
menopausia la mujer ya no era más una mujer. ¿Pudiera
explicar esto?
Respuesta: Existe un problema. La mujer tiene una gran
tolerancia, paciencia y flexibilidad ante el hombre. Después
de la menopausia ella se queda con menos que el hombre.
Se vuelve de mal humor. Estoy hablando de la mujer en
general. No de las mujeres meditativas. Las últimas no
tienen problema.
Pregunta:¿ Cómo podemos reconciliar cuando el Siri Guru
Granth Sahib dice que se debe uno conservar en la compañía
de los santos y no relacionarse con aquellos que no aman a
Dios; cuando en realidad la mayoría es esta categoría son los
que necesita ayuda?
Respuesta: Si permaneces con los santos, ellos proveerán la
compañía. Si eres sacro proveerás compañía a todos.
Cuando usas esta bana (vestimenta) sacra y te
comprometes a convertirte en hija de Guru Gobind Singh,
estás entendido que penetrarás las mazmorras más
obscuras como una leonesa y desgarrarás la negrura con tus
garras. ¿Por qué no? ¿Qué le pasa a tus garras?
Pregunta: ¿Cómo ayudar a alguien que a permanecido
dentro de 3HO ya por largo rato, pero hasta ahora se
pregunta si este es su camino correcto?
Respuesta: Ayúdala a atravesar el momento. Penetra en su
subconsciente. El trabajo más piadoso es salvar a alguien de
caerse.
Pregunta: ¿Y qué hacer cuando tú ofreces ayuda y la
rechazan?
Respuesta: No propongas la ayuda. Ayuda. Una oferta será
una negociación. ¿Qué puedes negociar con una persona
enferma? ¿Te doy tu medicina? “No, déjame morir, no te
molestes”
Pregunta: ¿Existe una receta que puedes recomendar para
gays?
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Respuesta: ¿Qué es gay? Una persona que es muy, muy
infeliz por dentro y alucina hasta el punto de creer que su
corrupción es su religión. Pienso con amor y afecto que
podemos penetrar a través de cualquier persona. Estoy
dispuesto a negar el hecho que exista alguien gay.
Simplemente digo que ellos están confusamente corruptos,
y necesitan corrección. Eso es todo. Una vez que marcas a
alguien, estas condenando a alguien. Nuestro camino no es
condenar a alguien, por lo tanto, nosotros no podemos
marcar a alguien.
Pregunta: Señor, usted mencionó que después del 11 de
noviembre, habrá mayor dificultad para la gente de poder
alcanzar un camino espiritual. ¿Cómo conciliar este hecho
con que este es el preciso momento de Guru Nanak y que
habrá millones de sikhs?
Respuesta: Dependerá de su fortaleza. Cada uno de ustedes
tendrá que convertirse en el mensajero de Dios; cada uno
será una fuente de amor; cada uno tendrá que convertirse
una luz de conciencia y radiancia de la divinidad. Con
dignidad y divinidad debes de impresionar a la gente para
vivir correctamente y auto corregirse en lo necesario. Es por
esto que existen maestros del estilo de vida sano, feliz y
espiritual (3HO). El escenario está puesto y todo aquel que
entre será moldeado. Después de todo, la verdad es la
verdad. Si la gente no quiere aceptar la verdad, ¿Qué podrán
aceptar? ¿Aceptarán miseria, dolor, y se torturarán a sí
mismos? No llegarán muy lejos así. ¿Cuál es la manera de
salir? No existe. Mientras la sangre esté caliente y una mujer
sea explotada, será explotada. Por consecuencia ¿Cuál
camino a seguir? Muerte, aislamiento, el insulto será su
único camino. Las personas están comenzando a abrir sus
ojos.
Pregunta: Usted acaba de decir que los sikhs regirán el
mundo por 5000 años. ¿Qué les sucederá después?
Respuesta: ¿Después? Normalmente, la tierra sólo sostiene
a la raza humana de cierta región si se mantiene justa.
Cuando se cae en lo injusto, la civilización cae.
Pregunta: ¿Los Sikh serán injustos en algún punto?
Respuesta: Cuando un sikh sea injusto, no habrá mundo.
Cuando la Khalsa caiga. No habrá mundo. Esta es una
profecía verdadera. Si alguien conoce el calendario
mexicano, estamos entrando en la era del quinto sol.
Después de esto no hay tierra; no habrá sol de este planeta.
No, la tierra no perecerá, pero una era terminará. Una era
de locura terminará. Una era de perversión y humanidad de
bajo calibre terminará. Las personas serán verdaderamente
felices, divinas y dignas.
Pregunta: ¿Cree usted que alguna otra religión sobrevivirá?

Respuesta: Todas las religiones. Existe solo una religión. La
religión de la santidad, realidad, divinidad, verdadera
adoración, corazón abierto; puede nombrársele de
cualquier manera. Así es la vida. Aquellos que se ofrezcan a
sí mismos a Dios y el Guru sobrevivirán, aquellos que no, no.
Pregunta: ¿En alguna ocasión usted mencionó que nuestros
padres se liberarán a través de nosotros?
Respuesta: Sí, esta pregunta le fue hecha a Bhai Guudas y
respondiendo desde su estado de conciencia meditativa,
“Cuando el hijo de cualquier padre habita en Sat Nam, siete
generaciones se fusionarán en Dios, y su karma será
borrado” Básicamente, la palabra, el poder, Sat Nam, es muy
sagrado. “En el comienzo existió la Palabra” Hubieron las
palabras que Guru Arjan explicó:

Kirtam naam kathe tere jehbaa,
Satnam tera paraa poorbalaa.
Todos los nombres de Dios son nombres kirtam
(Esto es, por virtud de Su Virtud, recordamos a Dios), pero
Sat Nam es el Nombre; es más allá de lo que hay.
Si él es despiadado, es despiadado; Si él es misericordiosos,
es misericordioso. Si él es grandioso, es grandioso; si él es
pequeño, es pequeño.
Pregunta: Si nosotros no somos, mente, cuerpo ni espíritu,
pero sí la causa de las tres, cuando Guru Arjan Dev estaba
en el fuego y se elevó más allá del tiempo y del espacio,
¿estaba él en condiciones de ver? Lo que quiero decir es que
¿si él realmente podía reír de la situación, por estar más allá
de todo eso?
Respuesta: Él podía reírse de aquellas personas que
pensaban estarlo torturando, algo que él no estaba
sintiendo.
Cualquier persona que realiza su sadhana debe alcanzar tal
espacio donde el tiempo y el espacio no le afectan. Si un
humilde como yo puede sobrevivir a la tortura del tiempo y
el espacio, Pienso que cualquiera de ustedes puede. Esto es
lo más que puedo decir. He realizado que nada puede
rescatarte más que Gurbaanee. Sinceramente desde el
fondo de mi corazón pienso que aquellos que están
haciendo su Nit Nem y sadhana regularmente pueden
sobrevivir, sea lo que sea.
Pregunta: Si vivo para ser un santo, ¿mis padres se
liberarán; eso incluye mi padre, Cierto?
Respuesta: Sí, puede ser, por una buena gracia esto se
cumple para siete generaciones. La madre es la única que da
a luz, la madre es la que lo hace. Si esto es en paralelo de la
gracia; si es en un radio paralelo, seguramente. Uno y Uno
hacen once, no dos.
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Pregunta: En los votos Budistas existe el voto de regresar
para ayudar a todos aquellos seres para que se liberen,
¿hacen eso literalmente?
Respuesta: Lo dudo mucho. Persiguen que su gente se
comprometa en conciencia para que el Budismo siempre
continúe. Es un voto ritualista.
Pregunta: Si una persona ha hecho un voto o compromiso
previamente con otra religión y desean transformarse a
través de Sikh Dharma, ¿seguirán atados a ese compromiso
previo?
Respuesta: Sikh Dharma otorga un solo compromiso: hacia
Dios. Cualquier compromiso con Dios es el mismo
compromiso con Dios. Otras religiones se han
comprometido con el hombre, hacia los ritos, y hacia
ambientes. Sikh Dharma no reconoce estos compromisos.
Pregunta: ¿Me gustaría saber qué significa que el destino
está inscrito en la frente de unos pocos, sin embargo no se
trata de liberar a todo mundo?
Respuesta: Ahí es donde la marca se marca. Compromiso
hacia el Dharma es cuando uno marca la marca. El destino
inscrito en la frente cambia en el momento cuando el
compromiso es verdadero. Es por eso que en el pasado, la
gente solía tocar los pies de los Santos. De ahí era que lo que
estaba inscrito en la frente cambiaba en ese momento
exactamente en el momento del toque. A esto se le llama la
Ley del Cambio de Meridiano.

DEFINICIONES DE DICCIONARIO PARA APLICAR AL
PLANO DIVINO
Gracia:
Conjunto de cualidades por las que las personas o las cosas
que las poseen resultan atractivas o agradables.
Elegancia, armonía y desenvoltura de los movimientos de
una persona o un animal.
Habilidad natural para hacer bien ciertas cosas.
En el cristianismo, don que Dios concede al hombre para
que alcance su salvación.
Comprometida:
Que asume un compromiso de carácter ético en lo político o
lo social.
Contraer una obligación.
Tomar partido por una ideología política o social y actuar en
consecuencia.

¡WAHE GURU JI KA KHALSA,
WAHE GURU JI KI FATEH¡
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