Fe de Erratas
ebido n ciertns difiniltndes de audio en In trnnscripcion de Ins grnbnciones y/o
peliculns del pasndo progrnrnn de Snnipln del mes de Octubre de 1996, publicndo en In reuistn Dnya Mehr Vol. 4 - Nos 3 y 4, ocurrieron unn serie de errores de
trnilscripcion asi conlo de onzisiones, algunas de Ins cunlesfiieron trnnscrifos en firInn de puiltos stispensivos (...).Cunndo yn In revistn estnvo in~presnen esns condiciones, el Mnestro, derrninnndo enorme Grncin y Misericordin pnrn evitnr que Sus palabrns quednrnn confilsas o se perdiernn, nos nlostrd In via para consegtlir losfragmen10s quefr~ltnron.A ello se debe In presencin de estn Fe de Errntns, qrle rogninos sen debrdniireirte torrmdn en cuentn.
Pnrn Iracer inn'sfricil su nprovecl~nn~iento,
en aquellns priginns n dos columnas,
Iieiiros usndo u n esquen~nde nlin~erosseparndos con conzns, el prinlero indicando el
i~riiiierode In pliginn, el segzrndo In colrinlnn y el tercero, el prirrnfo, por ejenlplo ask
23,2,4 indicn lo siguiente: 23 = prig. 23; 2 = segundn coluntnn; 4 = cltnrto pa'rrnfo.
Pnrn Ins prigiirns a tinn solo columna, solnrnente se ttsnn dos nlimeros, el prinlero
indicando el ilrinlero de In prigina y el segundo, el nunlero del pdrrfo. En todo caso,
se presen tn e n negrillns lo que esfnnlos corrigiertdo.
0.- 24,2,

... J
I El pueah llennr nuestros receptdcirlos.

b.- 24,3, ~1 n o s prrede dar todo de acirerdo a nuestra receptividad.

c.- 26,2, jnnmhs en In vida deben perder lnfe JI itunca deben ...
d.- 29,5, ... dnrian su propio Sinlrnn porque se suspende o se ...

e . - 34,1,2, ... 911e dejen de pensnr en Ins cosns de @ern y se sienten a nieditar
d e s p e s de cerrnr 10s 010s.

5- 34,2,2,

... que el n~kdicoles lm dado.

8.- 35,1,0, Fnltn lnfinse Versos del Hitiitio nntes del printer parrfo.
h.- 48,1,3, ... sino que uno deberin nlnntener sienipre l n f i ...
i.- 48,2,5, El G u n i Arjan Dev ]i M a l m r j dice 4212 el Maestro ..

j.- 51,4, ... n trnuks de Sus Sntsnngs y a travks de Sus palabrns. Extenramertte,
Ellos nos ...
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k.- 51,6, ... y todos necesifan alglin conzbustible. Todos necesitan ...

1.- 51,6, nlfinnl, donde dice qrie se inferrumpe la grnbacidn, &be d e c k
<<El barco de 10s Mannzrtklrs n o a v a n z a pries n o tieire a n a d i e qzie lo
prreda nranejar. Dios Todopoderoso lia creado este Barco del Naarn y Cl Ira
liecho que 10s Sarrtos o 10s Maestros Perfectos sear1 10s baiqueros que
puedan nzarzejar ese Barco del Naarrz y aqitellas personas qire subarr con
plerra fe y devocidn err el Maestro, cuarrdo se szibair en ese Barco del Naanr,
con gran facilidad podrdrr llegar a la otra orifla. Pero aquellas personas qrie
subarr a1 Barco del Naanr y n o terrgarr plena fe y d e v o c i h err el Maestro,
aiirtqzre e s t h en el Barco no llegardrr a la otra orilla, pero s f recibirdn la
golpiza del rrrrrrrdo.>>
<<LosMaestros ayridan a las alnzas. Ellos ayridan a las alnlas a cruzar
este oceano de la vida. El G i l d Nartak dice: "Son rnriy afortztnadas aqrtellas
aliizas qrie vart dorrde 10s Maestros Perfectos". El Gut6 Sahib rzos dice 911e
rrosotros debenros lracer rruestra nreditacibrr en el Naanz, rzuestra devocion
en el Naain corr todo anror y no debenios serrtir qzre es rina carga. Alrora por
favor, todos cierrerr sris ojos y erizpiecen a rizeditar.>>
m.- 52, alfinnl fnlta lo siguiente: <<Los blrajarzes qzie acabarz de cantar son
nnriy anzorosos. Le doy las gracias a niiestro Bierlamado Seiior Kirpal por
Irabemos dado la oporturzidad de carttar Sus alabanzas. A1 final del bhajlfrz
qzie acabaiz de cantar, el Guru Sahib dice: ' Y o rrre sacrifico a m i rnisnro rtn
rrtillorr de veces por la persorra qrte tierle el amor del Serior dentro de sf". En
este nrurrdo todos tierrerr algrirra clase de sed. Algrrrros estdn sediartos por el
rronrbre y la fanra del nrrindo, otros por la riqireza y otros estdn sedientos
por otras cosas, pero m i y pocos son aqrrellos que tierrerr la sed de erzcontrar
a1 Dios Todopoderoso.>>
11.-

60,2,1, debe decir: "Yo ya no tengo 91ie mover el rosario ...

0.- 60,2,2, alfirtnl debe decir: "Si el discipulo esfn' stidando, el Maestro l o
abanica".

p.- 60,2,4, nlfinal debe decir: "...par las riquezas y por el poder y la farrra de
este mzmdo".

q.- 60,2,5, nlfinnl debe decir: "... de fener tnris rzonrbre y fanra".

s.- 63,1,2, debe decir: 'Durante mriclros nreses k l lrizo que yo simplemente
bebiera el caldo de vegetales. Despuks que m e lrizo que 10s abandonara, El
rne iizairtrcvo s61o a base de leclre durairte nruclro tiempo. Luego h i z o que
dejara tatrtbikir la leclie y m e daba nn poquito de nrantequilla clarificada.
Gradualnreiite liizo que dejara tambikn esto y durairte nrrrclro tiempo, m e
irrantiivo con agua caliente nrezclada colt un poco de sal".
t.- 63,1,3, debe coilrenznr con el nornbre "Balwant".

u . - 63,1,3, donde dice: "... sin sal o no, per0 yo ...", debe decir: "pero yo irunca
le contestaba".
77.- 63,2,1, debe decir: 'T'or ciisfrrctar 10s placeres del nrrirtdo, rro v a a
levairtarse el velo ilrtenro; iino se tiene qiie esforzar iiiriclrisirno".

7 u . - 63,2,3, nl $ i d , debe decir: "Cornprendenros qrie algriierr es rill Santo o urr
Malrant, siiny lernente porque lo acornpaiiarr diez o veinte personas".

x.- El1 117 inisi~~n
pixinn 63, 2dn. Coltinznn, doltde se dice que yn In gmbacion no
se entrende, de nl~ienn>elante debe decir.

<<El Mahatma que ha hecho la
meditaci6n desde muy joven, se sent i r a muy feliz de meditar con Sus
discipulos para demostrarles c6mo
se hace. Es por eso que Swami Ji Maharaj dice: "Busquen n/ Sntguru Quien
se ltn 11echoUito con el S h n b d iQu4
clase desatguru?, Aquel Quien se ha
puesto en contact0 con el Sat Purush.
El Guru Arjan Dev Ji Maharaj
dice: "Aqliel qrre 1m conocido nl Snt Pzirush se /lnriin Sntgirrri y Sntgurzi es el
noiirbre del que 1rn conocido nl Sat Punish. E I I Su coriipnriin 10s disciplilos lopnrl In /rberncron. Nnnak dice: 'En Su
cornpnliin ellos liteditnit eir el Nnnin"'.

El hierro flota en la superficie
tic1 anua cuando la madera lo acom-

FL! rie Errntns

alcanzamos la liberaci6n o flotamos
en el oc6ano de la vida, cuando tenemos a1 Maestro Perfecto.

Abre his ojos y rilirnlo de cercn.
De que' rnodo puedes explicarlo?
Swami Ji haharaj dice que estos Mahatmas no lo involucran a uno
en la bilsqueda de Dios Todopoderoso. Ellos no dicen que Dios esth sentad0 en la cima de una montaiia o en
alguna cueva, o dentro d e algun
templo, o que estd escondido en las
sagradas escrituras.
Amados, hay agua a izquierda
y derecha, arriba y abajo d e l pez
pero, a menos que absorba el agua,
no la puede beber y se encuentra
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cambiamos la direcci6n de nuestra
atenci6n, si no invertimos nuestra
a t e n c i h , no podemos obtener el
amor del Maestro. Bulleh Shah ha dicho: "Dios no estri sepnrndo de ti, per0
tii 110 tieiles el ojo para verLo".

Olr A iilndo, si no Lo recotloces,
periilnnecerds
en el ciclo de 10s clierpos.
Swami Ji Maharaj dice mds
adelante que esto es cuesti6n de destino. Los Maestros vienen a este
mundo y dicen muchas cosas en voz
alta, Ellos nos dicen todas las cosas,
per0 si no las aprovechamos, esto
significa que no estd en nuestro destho.

Amados mios, el guardia toca
la alarma y despierta a la gente. Los
que prestan atenci6n a lo que dice el
guardia, se despiertm y pueden proteger su riqueza. Pero a 10s que no
escuchan a1 guardia y siguen durmiendor les roban. Del mismo modo,
10s Maestros vienen a este mundo y
nos dicen que despertemos. Los que
Los escuchan, son protegidos; 10s
que no, son saqueados. El Satgurti
viene a este mundo y dice sonoramente: "jOli Aiiindos riiios, despiertetz!"

4

Lo qrie tenin qlie decir, lo he dicho.
Rndlrn Sonini l1n dicllo esto.
Ahora Swami Ji Maharaj dice:
"Les he explicndo aiizorosniilente en forinn inuy detnllndn, qiie el aierpo hunmno
es rauy vnlioso. Y la blisqliedn del Mnestro Perficto, es niiri rruis vnliosn". Ahora
que ya tenemos a1 Maestro Perfecto,
es nuestra decisi6n hacer lo que ~1
nos pide. 81dice: "Les he dicho lo qiie
deberinii hncer, c u d e s sort las cosns qrie
soil pnrte de ustedes; nliora debeiz decidir
si quiereil o no hncerlns. Si l m e n lo que
les digo, serh pnrn su proveclto".

Un hijo obediente siempre obedece a su padre, nunca es una carga
para el, se para en sus propios pies y,
de este modo, complace a su padre.
De la misma forma, aquellos que
obedecen 10s mandamientos del
Maestro, haciendo la meditaci6n y
pardndose sobre sus propios pies,
son como el hijo que obedece a su
padre; no se convierten en una carga
para el Maestro. Pero 10s demds,
como nosotros, que no hacemos la
meditaci6n, nos convertimos en una
carga, como el hijo desobediente que
no se para en sus propios pies.>>

Hnstn nqtii el Sntsnilg del din 19
de Octubre de 1996
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