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nuestra socia

Traducción al Español
Dasvandh: Recibe abundancia sirviendo

El Dharma se da cuando tomamos medidas para elevarnos y servir a los demás. Seva es
nuestro Dharma. Al hacer seva, recibiremos la abundancia multiplicada por mil. Si no
hacemos seva, sólo servimos a nuestro propósito, nuestra inseguridad, nuestro propio yo
y a nosotros mismos.

Siéntanse bellos, generosos y graciosos. El tiempo ha llegado para que despierten. Lo
que sale de ustedes, vuelve a ustedes. Si sirven, se ganarán el corazón de los demás. Si
son humildes, no sólo se ganarán los corazones, sino que se ganarán todo el ser de los
demás. Si sirven, la gente va a querer hacer algo por ustedes. Sus miles de oraciones las
elevarán. Dios vendrá a través de ustedes.

La felicidad es vuestro derecho. Es vuestro privilegio. Son hijas e hijos de Dios, el Dios
que creó esta Tierra y que hace girar esta Tierra y que gobierna esta Tierra. Tienen que
verlo. Él les dio sentidos. Él les dio un sistema sensorial. Él les dio un sistema glandular.
Él les dio intuición con la que pueden contemplar su mundo. Ustedes vinieron aquí como
visitantes. Perdieron su camino. Perdieron su viaje. Están enredados unos con otros. No
lo van a lograr. No tiene sentido para ustedes como personas estar en Sikh Dharma, si
no tienen realeza, coraje, amplitud, altura y actitud. No se invaliden a sí mismos. No
invaliden a nadie. Como sikhs tienen que aprender algo: Tienen el desafío de aceptar a
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todo el mundo tal como es y sentir que mañana serán importantes. Esa es la manera de
ser agradecidos.
Este es el momento en que con su pureza pueden hacerlo todo. Existen las enseñanzas
del Guru. Existen las bendiciones del Guru. Hay un camino que el Guru ha establecido.
No pueden equivocarse, si logran entender las primeras palabras de Nanak: "Ek Ong
Kaar". Yo, tú, yo y nosotros somos todo lo que hay. Por lo tanto, dense una oportunidad.
Sikh Dharma es tan simple, no lo hagan complicado.

¿Quieren saber? Sépanlo por medio de su intuición. Dejen que su intuición les guíe cada
mañana.
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