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nuestra socia

Traducción al Español
Sat Nam querida familia:
1976 fue un año glorioso para mí. Después de hacer Kundalini Yoga por mi cuenta
durante varios años, me comprometí con este Dharma. Dejé a mi familia, dejé a
mis amigos, dejé mi comodidad y me fui atrás de mi seguridad. Mi padre me dejó
ir. Me quedé sorprendido. Él era una parte muy importante de mi vida. Siempre
daba su opinión, o quizás debería decir, exigía que hiciera las cosas a su manera.
A veces era reconfortante, a veces era mi manto de seguridad, a veces era
limitante, y todo el tiempo era frustrante. Naturalmente, me rebelé.
Yo quería algo más, quería algo mejor, lo quería todo. Experimenté con muchas
de las cosas que se cruzaban en mi camino. Aquí es donde Dios me protegió. En
ese momento no sabía que se trataba de Guru Ram Das, porque todavía no lo
había visto. A pesar de todos los obstáculos, fui conducido en la dirección
correcta. Sí, era mi deseo encontrar mi verdadero camino pero, no sabía si lo
encontraría. Después de todo, la mayoría no lo encuentra. Yo estaba protegido y
no tenía idea de ello. Esa es la razón por la cual se le llama "protección". De lo
contrario, podría haber hecho lo correcto por mí mismo. Guru Ram Das me estaba
cuidando y ni siquiera lo sabía. ¿Tienes idea de lo agradecido que Le estoy por
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esto? Si yo Le agradeciera durante todo el día, todavía no sería suficiente. Una
vez más, Le estoy eternamente agradecido por el eterno regalo de su protección.

Afortunadamente encontré algo mejor. De hecho, encontré el mejor estilo de vida
posible para mí. Es perfecto. Privilegios dignos de realeza y espiritualidad juntos;
estaba hecho para esto. Estaba realmente dispuesto a irme a una cueva en el
Himalaya, pero Dios no tendría cabida en eso. Yogi Bhajan era mi destino. Una
vez más, gracias Guru ji. Y aquí está la mejor parte, todos hemos llegado aquí a
través de la protección del Guru, lo supieramos o no. Por mucho tiempo no lo
percibí así, pero cuando lo hice, mi vida cambio . Cambió hacia " algo mejor." Y
así será para todos vosotros. Empiecen a practicar la gratitud ahora entendiendo
que son seres especiales. Han sido elegidos. Han sido seleccionados por el
mismo Gurú para servirle. No lo desperdicien. Vean esta relación desde su propia
perspectiva de un amor perfecto y gratitud, por Su protección. Vale la pena!
Debido a la relación con mi padre y la lealtad que creó, pude rendirme al Siri Singh
Sahib, Yogi Bhajan. Él nunca me ha defraudado. Él siempre era magnifico. Me dio
todo lo que mi padre me había dado y más, mucho más en todos los aspectos. Me
hizo apreciar a mi padre y lo que él me había dado, a pesar de sus limitaciones.
Había muchas cosas buenas en ese paquete.
Así que gracias a nuestro Maestro, mi vida es plena. Puedo ver cómo todo lo que
me ha pasado tenía un propósito; me acercó para servir en la Casa de Guru Ram
Das y, por supuesto, también a su humilde servidor nuestro Maestro.
Continuamente me llegaron regalos de Guru Ram Das a través de este bendito
hombre. Naturalmente, estoy particularmente agradecido de nuestro Maestro que
me dio más de lo que merecía. Realmente, es sólo una forma de verlo. Algunos no
lo ven de la misma manera. Sólo puedo decir lo que ha hecho por mí y, al fin y al
cabo, eso es realmente lo que importa. Ha hecho milagros. Sí, 1796 fue un año
muy bueno.
¡Wahe Guru!
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