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El escritor francés Proust dijo: “La sabiduría no se nos 
proporciona; tenemos que descubrirla por nosotros 
mismos”. Todos los días podemos tomar decisiones 
que nos ayudan a incrementar nuestra sabiduría. En 
un estudio psicológico, se le preguntó a un grupo de 
médicos, qué fue lo que les ayudó a desarrollar más 
sabiduría. Las respuestas, entre otras, fueron: cultivar 
la gratitud y los pensamientos positivos; tratar de ser 
más compasivos; tener el valor de admitir los errores y 
orar con mayor frecuencia.

La sabiduría no es para unos pocos privilegiados. Todo 
el mundo puede tomar decisiones que nos conducen 
a la sabiduría. Por ejemplo, podemos elegir servir a los 
demás con más amor y compasión. Podemos optar por 
ser más agradecidos, positivos y valientes. Y también 
podemos intentar mantener en un primer plano el 
aspecto espiritual de la vida.

¡Bienvenidos!

Buscar la ayuda y el consejo de personas que poseen 
genuina sabiduría interna, puede ayudarnos a mejorar 
nuestro entendimiento. En su charla “La búsqueda 
del conocimiento”, Sant Baljit Singh explica que la 
sabiduría y el conocimiento completo derivan de 
conocernos como almas. Los artículos “Alcanzando la 
sabiduría” y “El camino de la sabiduría” nos explican 
más acerca de este tema.

¡Por supuesto que el camino a la sabiduría perfecta no 
ocurre de la noche a la mañana! En el artículo “Deci-
siones sabias” leemos cómo las pequeñas decisiones 
que tomamos cada día nos pueden conducir, lenta 
pero de un modo seguro, a nuestra meta. El camino a 
la sabiduría se abre para nosotros, a través de nuestras 
buenas decisiones.
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La sabiduría es una de las cualidades que más valoran los seres humanos. Los filósofos y científicos 
que la han estudiado describen al sabio como aquel que conoce las verdades eternas y puede aplicar 
este conocimiento en su vida diaria de un modo práctico. También explican cómo los pensamientos y 
acciones de una persona sabia están guiados por la humildad y la compasión.
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Mis queridas almas,

Todo a nuestro alrededor en la creación es Dios en su presencia multiforme. Dios, al ser 
Uno, no tiene forma, y aun así podemos experimentarlo en todo lo que nos rodea, en 
la infinidad de formas que él ha manifestado. Incluso una parte de Dios es Dios, porque 
provino de él. Como dije en uno de los satsangs, Dios es rico, completo y perfecto. Como 
tal, incluso después de dar, él permanece completo. Mientras experimentamos a Dios 
en las diversas formas de esta Tierra, él sigue siendo UNO y completo, aunque en el 
exterior no podamos experimentarlo como tal.

Cuando empleamos nuestra vida humana para lo que fue diseñada, entonces nos 
damos cuenta de que somos seres espirituales, no únicamente cuerpos físicos que solo 
tienen deseos materiales, y entonces podemos ver realmente la magnificencia de Dios. 
El Maestro está aquí para mostrarnos nuestro verdadero destino, para recordarnos cuál 
es nuestro verdadero propósito; para despertarnos de nuestro letargo y convertirnos en 
seres humanos conscientes que comprenden el sentido real de la vida.

Luego, para permanecer despiertos, tenemos que esforzarnos en nuestras prácticas espi-
rituales y aplicarlas en la vida diaria. Deberíamos vencer a nuestros ladrones espirituales 
del apego, lujuria, ira, codicia y ego, que nos causan trastorno emocional cuando sus 
deseos no son satisfechos. Entonces podremos disfrutar realmente de las meditaciones, 
porque ya nada distraerá a nuestra mente y se sentará en paz y en silencio con nosotros, 
escuchando a Dios.

Para que nuestras prácticas espirituales den fruto no es solamente importante que prac-
tiquemos, sino cómo practicamos. No es solamente nuestra atención, sino también el 
sentimiento con el que practicamos.  Una de las escrituras dice:

En aras de ello viajas a templos y a ríos sagrados; pero la inestimable joya 
está dentro de tu corazón. 
                                                                                                                —Gurú Granth Sahib

Los pies de loto de Dios residen en nuestros corazones. Él está dentro de nosotros. Pero 
si nuestra atención está en el mundo, o corriendo a templos sagrados pidiendo ayuda, 
o sentados durante horas en meditación con ciertas expectativas mientras que nuestro 
corazón no está ahí, entonces la práctica no dará fruto. La clave para nuestra práctica es 
auténtica devoción y amor puro por Dios. Un poema lo explica maravillosamente:

Así como los rayos del sol absorben la luz de una vela,  
Así como el mar absorbe a los ríos, 
Así se disuelve el amante en el Amado. 
Hasta que el anhelo no consuma por completo al amante, 
El rostro del Amado permanecerá oculto.                                                                                                  
                                                                                       —Rumi

Debemos sintonizar nuestra vida diaria con el propósito que queremos alcanzar. Cuando 
tenemos amor por Dios en nuestro corazón y pasamos el día en su recuerdo mientras 
cumplimos con nuestros deberes mundanos, acordándonos de él como inmanente que es 
en toda la creación, entonces hemos alcanzado el equilibrio de vivir en la realidad material 
mientras perseguimos nuestro propósito espiritual. Entonces veremos a Dios en todo lo 
que nos rodea y nos acordaremos constantemente de él.

Debemos abrazar y respetar a Dios en sus muchas, muchas formas, siendo conscientes 
de que mostrar respeto hacia cualquiera de sus formas es tan importante como nuestro 
deseo de experimentarlo como UNO. En esta Tierra, Dios está en un sinnúmero de 
formas, así que mostrar respeto hacia una parte de esa multitud es mostrar respeto a 
Dios. Una vez que hayamos comprendido esto podremos disfrutar a Dios en nuestro 
alrededor y ver a Dios en todos y en todo lo que nos rodea. Solo en el cuerpo humano 
podemos percibir la realidad material y desentrañar la realidad espiritual; por eso los 
santos hacen referencia al nacimiento humano como supremo y un regalo de Dios.

Solo en el cuerpo humano tenemos el libre albedrío y la imaginación para pensar más allá 
de la realidad material. Al recibir un nacimiento humano tenemos la oportunidad de vivir 
una experiencia espiritual en este plano material, y el Maestro está aquí para recordarnos 
que la llave de ese tesoro que está en nuestro interior es la devoción con todo el corazón. 

Emplea esta vida para el propósito por el cual se te dio y alcanza el eterno estado de feli-
cidad. La luz de una vela en este mundo material se puede apagar, pero la Luz eterna que 
está en nuestro interior nunca se puede extinguir. Así que conéctate con la eterna Luz en el 
interior y emplea tu cuerpo físico para experimentar la magnificencia de Dios en la creación.

Mi más sentido amor y bendiciones para ustedes y sus seres queridos.

Vuestro en él,

Baljit Singh 

Om Shri Gurave Namaha Om Shri Gurave Namaha

Gurú Purnima
31 de julio de 2015
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La búsqueda del conocimiento
Sant Baljit Singh

El conocimiento te hace valioso. Cuanto más grande 

es tu conocimiento, mayor es tu valor. Piensa entonces, 

cuál será tu valor cuando obtengas el conocimiento más 

elevado: el conocimiento de Dios y de ti mismo como alma.

rimentando. Quieren descubrir todo lo que pueden y 
esto no tiene fin. Todos los días se descubren y apren-
demos cosas nuevas, pero ¿cuánto hemos aprendido 
realmente? La ciencia está llegando a coincidir con 
lo que los santos nos han dicho desde hace siglos. El 
mundo material es ilimitado. No podemos decir que 
tenemos pleno conocimiento sobre él; y más allá de esto 
están los otros planos: el astral, causal, etc. Muchos han 
querido profundizar en el conocimiento de este mundo, 

pero independientemente de todo el esfuerzo que han 
hecho, el conocimiento es incompleto. Esto significa que 
todos los esfuerzos han sido en vano. Y un conocimiento 
incompleto es de poca utilidad e incluso perjudicial.

¿Qué podemos conocer con la ayuda y el poder de la 
mente? Esta pregunta surge porque para adquirir cual-
quier conocimiento necesitamos la ayuda de la mente, 
que tiene la capacidad de aprender y crear. Muchas 
de las comodidades modernas que disfrutamos hoy 
en día, como los aviones, automóviles y aparatos eléc-
tricos, fueron inventadas con el poder de la mente. Los 
científicos emplearon su capacidad mental en estas 
cosas; buscaron el conocimiento y, si no tuvieron éxito, 
volvieron a investigar. Así, investigando y re-investi-
gando hicieron unos cuantos descubrimientos, pero 
solo con el poder y ayuda de la mente. La humanidad 
sigue utilizando la mente al máximo para aumentar su 
conocimiento. Pero incluso con todo el esfuerzo y lucha, 
nuestro conocimiento es incompleto.

Cada día se descubren cosas nuevas, este es un proceso 
continuo y aún no ha terminado. Podríamos decir que 
el Creador no nos permite saberlo todo, ya que tan 
pronto como resolvemos un problema aparece otro. 
Podemos poner como ejemplo el surgimiento de una 
nueva enfermedad o epidemia. Los médicos que inves-
tigan, trabajan juntos y encuentran una solución, pero 
entonces aparece otra enfermedad. Estos retos nunca 
acaban. El Creador nos mantiene muy ocupados desa-
fiando constantemente nuestras mentes e intelectos, 
como queriéndonos decir: “Intenta ver cuánto puedes 
aprender”. Aprendemos cosas nuevas y queremos 
aprender más, pero este proceso nunca termina; es una 
historia sin final.

Al ponernos retos interminables, Dios está expresando 
que no tiene límites. Nos muestra que, indepen-
dientemente de cuánto progresemos, aún hay más. 
En otras palabras, no hemos avanzado mucho. Solo 
sabemos lo que hemos aprendido hasta ahora, pero 
desconocemos cuánto nos queda por aprender. Esto 
demuestra la grandeza de Dios. Por eso decimos que 
es todopoderoso, y que todo el conocimiento y sabi-
duría están con él. No podemos afirmar que tenemos 
todo el conocimiento, pero aun así queremos saberlo 
todo. Nos esforzamos por aprenderlo todo pero solo 
utilizamos nuestra mente. Pero, ¿hasta dónde nos 
puede llevar la mente? Esta tiene límites y no nos 
puede conducir más allá. Por lo tanto, ¿quién o qué 
puede ayudarnos a sobrepasar los límites de la mente?

Si con la ayuda de la mente solo podemos llegar hasta 
un determinado nivel, entonces, ¿cómo podremos 
avanzar más? Dios tiene toda la sabiduría, poder y 
conocimiento. Como almas somos una parte de él, 
y por lo tanto deberíamos tener las mismas carac-
terísticas y cualidades que él. Cuando tomamos dos 
muestras de madera de un árbol, una del tronco y otra 
de una rama pequeña, y realizamos pruebas de labo-
ratorio, descubrimos que tienen las mismas cualidades 
y características. Del mismo modo, nosotros, como 
almas, tenemos las mismas cualidades y capacidades 
que Dios. Esto significa que el alma puede ir más allá 
del nivel de la mente, porque el alma es superior. El 
alma es una parte de Dios, y cualquier parte de Dios es 
superior a la mente, sin duda.

Así que es el alma y no el poder de la mente la que 
nos puede ayudar a conocerlo todo. Hacemos muchas 
cosas para aumentar nuestro coeficiente intelectual, 

Mis queridas almas, buenas tardes a todos. 
Los caminos de la vida son misteriosos. 
Nunca sabemos lo que puede suceder. 
Podemos planear algo, pero nuestros 

planes pueden fallar. El mundo es complejo y no 
podemos entenderlo completamente.

El conocimiento de este mundo físico-material es 
incompleto. Los científicos siguen estudiando y expe-

Sant Baljit Singh explica que los seres humanos tienen sed de conocimiento y quieren enten-
derlo todo. Puesto que la mente tiene sus limitaciones y solo puede llegar hasta un cierto nivel de 
comprensión, la sabiduría completa y el conocimiento están disponibles únicamente para el alma. 
Ese potencial podemos desarrollarlo a través de la meditación en la Luz y el Sonido internos.
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La mente solo nos puede 

ayudar a conocer el 

mundo exterior, pero 

con el poder del alma 

podemos ver el interior.
nuestro CI. Queremos ser más inteligentes y que nues-
tros hijos también lo sean. Pero, ¿hasta dónde nos 
puede llevar eso? Hay un límite para lo que podemos 
saber y hacer con la inteligencia mental. Sin embargo, 
si nos desarrollamos como almas, entonces podremos 
hacer más que con nuestras mentes. Por tanto, hemos 
de conocernos como alma, desarrollarnos como alma y 
comportarnos como alma. Hasta que nos conozcamos 
como alma, solo existiremos como cuerpo y mente. 
Pero nosotros somos una combinación de cuerpo, 
mente, intelecto, alma y más cosas. En el mundo mate-
rial es la mente la que conduce al cuerpo, y este sigue 
sus dictados como un esclavo. Sin embargo, como 
almas somos parte del Ser Supremo y no deberíamos 
ser esclavos de nada, sino seres supremos.

La mente no tiene poder propio y para  funcionar 
obtiene su poder del alma. Si quitamos el alma, ¿a 
dónde va la mente? Dejaría de funcionar. El alma es 
la fuente de energía del cuerpo y mantiene a cada 
órgano vivo y activo. Cuando el alma parte, al cuerpo 
se le declara muerto. Sin el alma, el cuerpo no se 
puede conservar y se deteriora rápidamente. Rápida-
mente organizamos su cremación o entierro antes que 
empiece a desintegrarse.

Ciertamente, es el alma el poder principal que hace 
funcionar al cuerpo y a la mente; por eso deberíamos 
desarrollar ese poder. Como ejemplo podemos decir 
que hay países pequeños que tratan de desarrollarse 
a diferentes niveles, incluido el científico. Así, un país 
se convierte, por ejemplo, en una pequeña potencia, 

después en un poder regional y por último en una 
súper-potencia. Vemos que en última instancia, el 
poder tiene importancia.

Por lo tanto, tenemos que desarrollarnos y conocernos 
como almas, para que podamos sobrepasar el nivel 
de la mente. Con esta no podemos aprender todo lo 
que hay que saber del universo físico. Y aunque pudié-
ramos, nuestro interés principal son las cosas que 
nos pueden ser útiles en la vida material, como recibir 
una buena educación para ganarnos la vida. No inten-
tamos aprender más allá de esto, aunque hay mucho 
más que podemos aprender, por ejemplo sobre las 
innumerables especies de vida que habitan esta tierra. 
Pero aunque quisiéramos saberlo todo, no podríamos 
debido a las limitaciones de la mente.

Lo que estoy tratando de explicarles es que no 
podemos saber todo acerca de la vida externa, del 
universo físico, pero, ¿qué hay de lo que está en el 
interior? Una cita del Adi Granth dice: “Todo lo que 
existe afuera también está dentro de nosotros”. 
Todo lo que vemos afuera, incluidos los planetas y 
el universo entero, se encuentra dentro de noso-
tros. Si con la ayuda de la mente somos incapaces de 
saber todo sobre el mundo físico, entonces, ¿cómo 
nos puede ayudar a conocer lo que está en nuestro 
interior? Los científicos han diseccionado y estudiado 
el cuerpo físico desde hace siglos, pero, ¿saben lo 
que es el cuerpo humano en su totalidad? ¿Saben 
todo de él? Han aprendido algunas cosas de sus 
órganos y funciones, pero aún se enfrentan a muchos 
problemas porque su conocimiento es incompleto. 
Además, carecen del conocimiento de los cuerpos 
sutiles internos. Con nuestra mente y ojos físicos solo 
podemos ver cosas materiales, como los músculos, 
huesos y carne. Pero hay cosas sutiles que solo se 
pueden ver con nuestro tercer ojo. Los santos nos 
dicen que nuestros ojos físicos solo se abren hacia 
fuera, hacia el mundo físico, mientras que nuestro ojo 
interior se abre hacia adentro, a los mundos interiores, 
los reinos sutiles y espirituales.

La mente tiene sus límites, pero el alma es parte de 
Dios y por lo tanto no los tiene, ya que Dios tampoco 
tiene límites. Con la ayuda del alma podemos saberlo 
todo, pero para conseguir esto, primero debemos 

saber que somos un alma, no un cuerpo, y después 
debemos desarrollarnos como tal. Y llegará el 
momento en que nos conoceremos totalmente como 
almas y podremos avanzar en nuestro viaje interior.

Nadie ha conocido o controlado al mundo entero con 
el cuerpo o la mente. Sin embargo, cuando te desa-
rrollas como alma y lo sabes todo, entonces puedes 
verlo todo, tanto en el mundo exterior como en el 
interior, en los reinos espirituales. Este es el poder del 
alma; esto es el auto-conocimiento. Primero alcanzas 
el auto-conocimiento y después te conectas con el 
Ser más elevado. Primero debes saber lo que eres y 
lo poderoso que eres, que no tienes límites, fronteras 
ni restricciones. El centro del tercer ojo es el portal. 
Cuando meditas y te concentras en el interior puedes 

dejar el cuerpo ahí sentado. Puedes ir a cualquier lugar 
y regresar. ¡Ése es el poder que tienes como alma!

La mente solo nos puede ayudar a conocer el mundo 
exterior, pero con el poder del alma podemos ver el 
interior. La mente siempre está deambulando fuera, 
impidiendo al alma que actúe como tal. Así que 
debemos controlarla para que se siente con nosotros 
a meditar; para que podamos ir al interior y tratar de 
conocer nuestro propio ser. Nada sucede en un solo día.

El Maestro actúa como guía y la función de un guía 
es informarnos sobre el lugar que estamos visitando, 
enseñarnos la mejor ruta para viajar, advertirnos sobre 
el clima, y el estado del camino y guiarnos a nuestro 
destino. Nuestro deber es hacerle caso al guía.  
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Si nos desarrollamos 

como almas, entonces 

podremos hacer más que 

con nuestras mentes.

Con la ayuda del alma podemos saberlo todo. 
Sant Baljit Singh

El guía nos conduce pero el viaje lo tenemos que hacer 
nosotros. El Maestro nos habla sobre los requisitos 
para el viaje: cómo prepararnos, qué esperar y qué 
hacer. Él nos orienta pero el viaje tenemos que hacerlo 
nosotros. Aunque nos asista, ayude y guíe, el esfuerzo 
durante el viaje tenemos que hacerlo nosotros.

Queremos aprender y practicar la meditación, tanto 
en casa como aquí, en este retiro. ¿Y qué es lo que 
hacemos cuando meditamos? Tratamos de ir al interior 
y conocernos a nosotros mismos.

Si tienes habilidades físicas serás valorado en el 
mercado laboral; el empresario te contratará por tus 
competencias. Si además tienes una formación, serás 
más valioso aún. Y si tienes una mente inteligente, tu 
valor aumentará porque podrás supervisar a otros. 
Como ves, el conocimiento te hace valioso. Cuanto más 
grande es tu conocimiento, mayor es tu valor. Piensa 
entonces, cuál será tu valor cuando obtengas el cono-
cimiento más elevado: el conocimiento de Dios y de ti 
mismo como alma. Finalmente, este es el único cono-
cimiento que importa. Todo conocimiento sirve para 
ayudarnos a vivir en el mundo material, pero siempre 
deberíamos esforzarnos por buscar el conocimiento 
Supremo.

Con una mente inteligente puedes controlar muchas 
cosas, pero no todo. En contraste, cuando actuamos 
como alma tenemos poder completo para hacer y 
controlarlo todo. Sin embargo, lo característico de  
los santos es que nunca interfieren con la voluntad 
de Dios, porque cuando una gota se fusiona con el 
océano, no permanece como una gota. Ya no existe 
separadamente ni actúa por sí misma. Al fusionarse 

con el océano se ha convertido en el océano. Antes 
solo era una gota. 

Del mismo modo, nosotros, como almas, debemos 
fusionarnos con Dios para conocerlo todo. Una gota 
nunca puede conocer todo el océano, su longitud, 
amplitud o profundidad. Para conocerlo en su totalidad, 
la gota debe fusionarse con él y volverse parte suya. Al 
hacer esto, la gota pierde su propia identidad y ya no 
tiene más anhelos, deseos ni necesidades individuales 
que cumplir. Los santos a veces dicen: “Vive como si 
estuvieras muerto”. ¿Qué significa esto? Un cuerpo 
muerto no tiene necesidades, deseos ni objeciones a 
nada. Los santos no quieren decir que tendríamos que  
estar físicamente muertos, sino que deberíamos vivir 
sin deseos ni objeciones individuales. Tenemos que 
alcanzar ese nivel y esto sucederá con la práctica.

Practicamos la meditación en casa y aquí en el retiro. 
Re-treat , [en inglés retiro] es otra palabra como 
re-search [en inglés investigar] de lo que ya hablé 
antes. Si recibimos un tratamiento y más tarde necesi-
tamos otro tratamiento, podemos decir que estamos 
siendo “re-tratados”. ¡Tal vez por eso se le llama retiro!

Pero me gustaría que no fueran necesarios más 
“re-tratamientos”. Lo que aprendamos debería ser 
para siempre y para no olvidarlo jamás. Practicamos 
la meditación en casa y aquí, aunque al principio no 
tenemos mucha habilidad. Cuando no hemos desarro-
llado esa habilidad y queremos meditar, tendemos a 
quedarnos dormidos, o bien no podemos meditar, ni 
siquiera estar sentados. Pero con la práctica suficiente 
nos volveremos medio hábiles, después hábiles y final-
mente muy hábiles. Cuando llegues al nivel de muy 
hábil, ¡entonces podrás picar cebollas en la cocina y 
hablar con Dios al mismo tiempo!

Si estamos practicando y no sucede nada en nuestra 
meditación, no nos debería importar. No deberíamos 
sentirnos decepcionados o desmotivados. Hemos 
de fortalecer nuestras habilidades para meditar 
adecuadamente. Meditar no significa estar sentados 
durante una hora sin que haya calidad en la medita-
ción. Queremos calidad, no cantidad. Cuando nuestras 
meditaciones sean de calidad, picaremos cebollas y al 
mismo tiempo estaremos en el quinto plano.
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Solo sabemos lo que hemos aprendido hasta ahora, 

pero desconocemos cuánto nos queda por aprender. 

Esto demuestra la grandeza de Dios. Por eso decimos 

que es todopoderoso, y que todo el conocimiento y 

sabiduría están con él.
En el mundo material tratamos de alcanzar la exce-
lencia en todo. Para una entrevista de trabajo 
preparamos nuestro mejor currículo para demostrar 
todas nuestras aptitudes y conocimientos. Tratamos de 
aprender todo lo que podemos para ser merecedores 
de un buen trabajo. Del mismo modo, tratemos ahora 
de ser lo suficientemente merecedores para estar en 
el quinto plano. Sentémonos en meditación. Eso es lo 
que podemos hacer. La meditación es la única manera 
de conocer nuestro propio ser y  de poder  ir al interior 
y conocerlo todo.

Lento pero seguro tendremos éxito. Es posible que no 
hayamos meditado antes de esta vida, y tal vez esta 
sea nuestra primera vez. Quizás por eso nos sentimos 
torpes al hacerlo; pero con la práctica todo saldrá bien.

Ahora es tiempo de meditar, pero el fuerte viento está 
haciendo mucho ruido y pienso que no se van a poder 
concentrar. ¿Prefieren meditar aquí o en sus habita-
ciones?

[El público responde: “Aquí”.]

Entonces, por favor, pónganse cómodos para meditar.

Después de la meditación

Hoy han estado sentados durante media hora, pero 
han sido recompensados con el beneficio de una hora 
de meditación debido a su voluntad de meditar bajo 
tales circunstancias. Es realmente muy bueno. Estar 

dispuestos a meditar bajo cualquier circunstancia es 
prueba de vuestra voluntad. Eso es lo que se requiere. 
Con esa actitud nada podrá detenerles y alcanzarán la 
excelencia. Algunas personas no sienten el deseo de 
meditar, ni siquiera en las condiciones más favorables, 
pero vuestra disposición a meditar bajo condiciones 
adversas es prueba de vuestro entusiasmo. Este tipo 
de entusiasmo, disposición y fuerza de voluntad es lo 
que se requiere. Así que continúen así.

Muchas personas dicen que la meditación es muy 
simple y se puede enseñar fácilmente, pero progresar 
en la meditación toma su tiempo. Al principio hay que 
luchar un poco, pero después todo se colocará en su 
lugar. Así que no se sientan decepcionados si hay poco 
o nada de progreso en este momento. Habrá progreso 
con vuestros esfuerzos. Ustedes están dispuestos a 
hacer el esfuerzo y eso es lo importante. Así que por 
favor, continúen.

Muchas gracias. Pueden meditar más cuando vayan a 
sus habitaciones. ¡Buenas noches!

Copyright © 2005 Know Thyself as Soul Foundation, International 

(Charla impartida el 21 de septiembre de 2005 en Lido di Jesolo, Italia)
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Alcanzando la sabiduría 
¿Cuáles son las mejores cosas que podemos aprender?

Uno aprende durante toda su vida. Si nos fijamos en los recién nacidos, vemos 
que están muy atentos a todo lo que les rodea. Un bebé contempla a su madre; la 
observa y aprende de ella. Nuestra naturaleza es aprender. No podemos dejar de 
hacerlo. Aún si quisiéramos bloquear nuestra intuición y capacidad de pensamiento, 
seguiríamos aprendiendo. Puesto que nuestra naturaleza es aprender, deberíamos 
tratar de aprender cosas buenas. Dios nos ha dado la capacidad de aprender; nos 
hizo de tal forma que no podemos dejar de hacerlo. Por tanto, deberíamos hacer 
buen uso de estas cualidades y aprender lo mejor de la vida. Pregúntate: “¿Quién 
soy?, ¿de dónde vengo? y, ¿a dónde he de regresar?” Encuentra la respuesta a estas 
tres preguntas y el misterio de la vida se resolverá.

En la vida hay diferentes valores. El cuerpo físico tiene su propio valor; el intelecto 
tiene el suyo; pero el más elevado de todos es el de la vida espiritual. En las 24 horas 
del día prestamos mucha atención y dedicamos mucho tiempo al desarrollo de la 
parte física, su entorno y logros intelectuales. Pero también deberíamos dedicar un 
tiempo a nuestro desarrollo, en el sentido de conocer a nuestro propio ser. Esto es lo 
que han enfatizado todos los Maestros.

¿Dónde podemos encontrar la sabiduría?

Todos vivimos en el plano de los sentidos y experimentamos la vida con la ayuda 
de los órganos sensoriales y la mente. Estos instrumentos son limitados en su 
naturaleza y no nos dan una respuesta correcta a nuestros problemas de la vida. El 
verdadero conocimiento es un elemento esencial del alma, y es independiente de la 
mente y los sentidos.

El intelecto y la sabiduría interna son opuestos. Cuando el alma percibe intuitiva-
mente es cuando nace la sabiduría. Por otro lado, el intelecto es un elemento de 
la mente. Como la sabiduría es una cualidad del alma, al usar nuestra sabiduría en 
lugar del intelecto nos movemos desde la cabeza al centro del corazón, desde la 
mente al corazón. Cuando usamos el intelecto percibimos a través de la mente, pero 
cuando utilizamos el entendimiento de nuestra alma, percibimos con el corazón. Por 
eso, en ocasiones damos el consejo de escuchar la sabiduría interna. Las facultades 
de la mente a menudo nos engañan, porque solo reconocen pérdidas y ganancias. La 
mente y el intelecto son negociantes y el negocio predomina en sus acciones, pero el 
corazón es gobernado por el amor. El amor es asunto del corazón.  Y cuando se trata 
de Dios, todo tiene que ver con el amor.

 
¿Cómo podemos llegar hasta la sabiduría del alma?

Todo el conocimiento y sabiduría ya están dentro de nosotros. Así que la función de 
un maestro es ayudarnos a alcanzar ese conocimiento y a descubrir la sabiduría con 
la que hemos nacido. Por ejemplo, ¿por qué cavamos un pozo? Para extraer el agua 
subterránea. No hay que verter agua en el pozo después de cavarlo porque el agua 
ya está ahí, y el pozo nos permite acceder a ella. De manera similar, los profesores 
en las escuelas o universidades y los maestros espirituales solo tratan de ayudarnos 
a descubrir el conocimiento que ya tenemos en el interior. Por supuesto, la conexión 
espiritual es diferente del conocimiento mundano. Para tener una conexión espiri-
tual, nuestra alma tiene que ser reconectada con la fuente principal de la que fuimos 
desconectados desde hace muchas vidas.

Antes de que el Maestro te reconectase, tu alma estaba durmiendo desde tiempo 
inmemorial; no estaba conectada con Dios, ni siquiera con una parte de Dios. El alma 
vivía en un estado de letargo y la mente gobernaba sobre ella; vivías conforme a los 
dictados de tu mente. Nosotros, como almas, sufrimos porque la mente disfruta 
de los placeres mundanos. Pero para encontrar la verdadera sabiduría y felicidad 
tenemos que vivir la vida del alma, y esto solo es posible cuando el Maestro nos 
conecta con la Luz y el Sonido internos y meditamos todos los días.

Normalmente los sentidos y la mente no funcionan sabiamente, pero si avanzamos 
con la meditación en la Luz y el Sonido internos, entonces trabajaremos, pensa-
remos y actuaremos de la mejor manera posible. Tendremos la misma sabiduría 
como cuando descendimos de Dios.

Sant Baljit Singh
Lo mejor que podemos 
aprender 
 

Sant Kirpal Singh
“Riddle of Life” (Sat Sandesh, 
Sept. 1969; pág. 4)  

Sant Baljit Singh
“La soledad interior y el verda-
dero propósito” (Revista conó-
cete a tí mismo, 2015 Número 
2; pág. 5)

Sant Baljit Singh
Cómo alcanzar lo supremo 
(Edition Naam, 2014;  
págs. 11–12)

Sant Thakar Singh
“Seamos valientes” (Revista 
conócete a ti mismo, 2012  
Número 2; pág. 20)

Sant Baljit Singh
El momento del auto- 
conocimiento 
 Sant Kirpal Singh

The Night Is a Jungle 
(Ruhani Satsang, 
1975/2007; pág. 53)
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El sendero 
de la  
sabiduría

***

***

Todo el conocimiento y toda la sabiduría están  
automáticamente en el alma.
Sant Thakar Singh

Los autores de este  
artículo explican, 
que el conoci-
miento de nuestro 
Ser superior,  
el alma, nos da el  
conocimiento  
completo de todas  
las  cosas.

Los sabios de la antigüedad y los modernos se preguntaron: “¿Cuál es el conocimiento, 
que hace posible conocer todo lo demás?” Y en el mismo instante respondieron: 
“El conocimiento del Ser Superior: el Verdadero Hombre”. Así que, el conocimiento 
supremo es aquel que trata, tanto en teoría como en la práctica, de la verdadera 
naturaleza del hombre y de su relación con Dios. Es, de hecho, una ciencia natural sin 
hipótesis, que no está sujeta al cambio ni al tiempo.

En la antigua India se le conocía como Para Vidya (ciencia de la verdad comprobada 
o ciencia del más allá), y de ahí surgieron diferentes corrientes para interpretar este 
conocimiento. Se introdujo entonces el término Apra Vidya, que significa la prepara-
ción para alcanzar el conocimiento de Para Vidya. Esta preparación consiste en llevar 
una vida ética y moral, y en la práctica de la concentración, o meditación, pues ambos 
son indispensables para el desarrollo espiritual.

El hombre ha estado cambiando o introduciendo constantemente nuevos nombres y 
terminologías para describir esta ciencia. A los maestros se les llamó Sant, y a la natu-
raleza del conocimiento Mat, dándonos, de este modo, el término Sant Mat, que en 
el presente es mayormente utilizado para referirse al Sendero de los Maestros. Otros 
términos, como Shabd Yoga, Surat Shabd Yoga, Sehaj Yoga, se utilizan también para 
referirse a la misma ciencia.

En sánscrito, la palabra Sant hace referencia a un Maestro del más elevado orden; y 
Mat es una opinión confirmada o declaración hecha por un adepto, como resultado 
de su experiencia personal. La base de esta ciencia, por lo tanto, es el resultado del 
estudio crítico, de la minuciosa investigación y de la verificación personal de por vida 
de realidades, basada en la experiencia práctica del Ser en el hombre.

El hombre moderno quiere una ciencia clara y bien definida, que permita ser verificada 
por la experiencia propia y que dé resultados concretos. Deberíamos, por lo tanto, 
tratar de ver y escuchar con nuestros propios ojos y oídos, en vez de con los ojos y 
oídos de otros. El hombre se compone de cuerpo, mente (intelecto) y alma. Somos 
extremadamente cuidadosos en nuestro desarrollo físico y mental, pero entendemos 
muy poco acerca de nuestra alma, que es el poder que gobierna a ambos, al cuerpo 
y a la mente. Los placeres físicos no son duraderos y hay limitaciones del cuerpo y 
mente que no podemos ignorar; así que tenemos que buscar la perenne fuente de paz 
y alegría en nuestro interior.

No es suficiente contentarse con libros sagrados y el cántico de himnos y alabanzas. 
Tenemos que esforzarnos por obtener el mismo grado de evolución que alcanzaron 
los autores, cuyas charlas y conocimientos están documentados en esos libros. Sus 
experiencias han de ser las nuestras, pues “lo que un hombre ha hecho, otro lo puede 
hacer también”, por supuesto, con la guía y ayuda apropiadas. No deberíamos dete-
nernos hasta alcanzarlo.

Sant Kirpal Singh 
¡Hombre, conócete a ti mismo! (Ruhani Satsang, 1954/2010; pp. 1-4)

Los sabios han dicho: “¡Oh hombre, conócete a ti mismo!” Tienes que tratar de 
saber quién y qué eres. El auto-conocimiento te conducirá al conocimiento de Dios. 
Buscas a un desconocido cuando ni siquiera te conoces a ti mismo. Un desconocido 
buscando a otro desconocido no es muy productivo. Así que, primero conócete 
como alma y con la ayuda del “ser conocido” podrás descubrir al desconocido.

Cuando te conozcas sabrás todo acerca de tus cualidades, tu valor y tus capacidades. 
Descubrirás que eres lo mismo que Dios. Eres pequeño comparado con él, pero 
tienes las mismas cualidades, capacidades y competencias. Cuando te conozcas 
sabrás a quién estás buscando, porque tienes las mismas cualidades que aquél a 
quien buscas. Esto hará tu búsqueda más fácil. Primero encontrarás a tu verdadero 
ser en el interior y luego conocerás a Dios; de manera lenta pero segura.

Sant Baljit Singh 
La meditación es alimento para el alma (Edition Naam, 2013; pp. 9–10)
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El hombre 
más erudito

No se puede expresar con palabras
Hay un mundo infinito, ¡oh hermano mío! 
Y allí reside el Ser Sin Nombre, de quien nada se puede decir.  
Solo aquel, quien ha alcanzado esa región, le conoce.  
Es distinto de todo lo que se ha dicho y oído. 
Allí no se ve forma, cuerpo, longitud o amplitud:  
¿Cómo te puedo explicar lo que es? 
Aquel sobre quien desciende la gracia del señor, viene al sendero del infinito:  
El que llega hasta él es liberado de nacimientos y muertes. 
Kabir dice: “No se puede expresar con palabras,  
y no se puede escribir sobre papel. 
Acaso una persona muda que prueba un dulce, ¿te lo puede explicar?

Cantos de Kabir 
Traducido por Rabindranath Tagore 
(Samuel Weiser, 1974, pág. 121)

El santo Kabir fue un poeta espiritual que vivió en la 
India en el siglo XV, y era conocido por su humildad y 
sabiduría. Durante la misma época vivió un hombre 
llamado Sarbajit. El nombre Sarbajit significa lite-
ralmente “el que lo ha conquistado todo”. No era su 
nombre de pila, sino un título honorífico que se le daba 
a los más versados en los libros y escrituras.

En aquellos días se celebraban debates para descubrir 
quién tenía los mejores conocimientos y argumentos. 
Sarbajit tenía mucho éxito en estos concursos, y 
nadie lo podía superar. Orgulloso de sus logros, un 
día le dijo a su madre que en ese momento lo consi-
deraban como la persona más erudita del mundo. 
Su madre, que seguía con devoción las enseñanzas 
de Kabir, sintió que su hijo aún tenía algunas cosas 
que aprender. Así que le dijo que si le podía ganar en 
un debate a Kabir, entonces creería que él era el más 
sabio sobre la tierra. 

Su hijo le contestó que Kabir era una persona sencilla, 
no un hombre de conocimiento, y que Kabir sería 
incapaz de ganarle en tal debate. No obstante, para 
contentar a su madre decidió ir. No tenía la menor 
duda en su cabeza de que vencería fácilmente al 
inculto Kabir.

Sarbajit llegó a la casa de Kabir y le explicó el motivo 
de su visita. Kabir lo saludo diciendo: “Bienvenido a mi 
casa, Sarbajit. Me sentiré feliz haciendo lo que pides, 
pero tan solo soy un ignorante tejedor incapaz de 
debatir como tu. Así que admito mi derrota de ante-
mano”. Sarbajit le pidió que escribiera esto sobre papel 
y que lo firmara, a lo que Kabir contestó que no sabía 
escribir. Kabir propuso que Sarbajit redactara el texto 
y que él lo firmaría. Así, Sarbajit escribió: “Sarbajit es 
el conquistador y ha derrotado a Kabir”. Kabir firmó la 

declaración y Sarbajit regresó a casa para mostrar el 
escrito a su madre.

Cuando la madre de Sarbajit lo leyó, ¡el texto decía 
que Kabir era el conquistador y que Sarbajit había sido 
derrotado! Se lo enseño a su hijo, quien se quedó muy 
sorprendido y avergonzado de haber cometido seme-
jante error. Decía justo lo contrario a lo que él había 
querido decir.

Sarbajit fue una vez más a Kabir, le explicó el error y le 
pidió si podía enmendarlo. Kabir le dijo: “Por supuesto; 
no hay ningún problema. Por favor, escríbelo de nuevo 
y yo lo firmaré”. Así que, nuevamente, Sarbajit escribió 
que él era el conquistador y que había derrotado a 
Kabir. Lo revisó cuidadosamente y estaba absoluta-
mente seguro de que estaba bien escrito. Obtuvo la 
firma de Kabir y regresó con su madre.

Sin embargo, su madre leyó nuevamente que ¡Kabir era 
el conquistador y que Sarbajit había sido derrotado! Ella 
le mostró el papel y él estaba molesto y muy confun-
dido. Por tercera vez regresó con Kabir y le dijo que las 
dos veces anteriores, de alguna manera se había come-
tido un error, y que esta vez quería hacerlo bien.

Kabir era una persona muy sabia, en formas que Sarbajit 
no podía imaginar. Kabir le dijo esta vez: “Querido 
Sarbajit, tú mismo lo escribiste dos veces. Y aunque 
lo escribieras mil veces no funcionará, porque Dios, 
aparentemente está realizando algo para tu beneficio. Y 
cualesquiera que sean los deseos de Dios, se cumplirán”.

Kabir continuó: “Si quieres ser un vencedor, entonces 
debes hacer algo que sea en verdad útil. Deberías dejar 
a un lado los libros y buscar la sabiduría eterna en tu 
interior”. Kabir, después, le enseñó a meditar. Con el 
paso del tiempo, Sarbajit se volvió más humilde y sabio, 
conociendo gradualmente la verdad que contenían las 
enseñanzas de Kabir.

Adaptado de las historias de Sant Thakar Singh en Buenas historias 
nos hacen buenos y de Sant Kirpal Singh en Delusion of Doership (Sat 
Sandesh, abril de 1969)
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El rey y el elefante Los mayores esfuerzos deben ser para alcanzar  
la verdad, el elixir interno, la Luz interior.
Sant Baljit Singh

Una vez un rey recibió noticias de que una criatura llamada elefante pasaba por su 
reino. El rey no sabía cómo era un elefante así que pidió a sus seis consejeros que 
fueran a verlo y le informaran. Los consejeros se dirigieron a las afueras del pueblo 
donde el entrenador del elefante había levantado su campamento.

El entrenador había salido por comida y había dejado al animal solo en una gran 
tienda para protegerlo de los rayos del sol. Los consejeros, al no ver al cuidador, 
entraron en la tienda para ver al elefante. La tienda no tenía ventanas y estaba muy 
oscura, por lo que no podían verlo y tanteaban en la oscuridad. 

Un consejero pasó la mano por la trompa del elefante y exclamó: “¡Oh! ¡El elefante es 
como la rama de un árbol!”

Otro palpó la oreja del elefante y dijo: “Mi querido amigo, no estoy de acuerdo. El 
elefante es como un abanico muy grande”.

Un  tercer consejero palpó la barriga del animal y dijo: “Los dos se equivocan. El 
elefante es como un gran barril”.

El cuarto palpó su gran colmillo y dijo: “Esta criatura es como un tubo muy duro”.

El quinto consejero tocó una de sus piernas y dijo: “¡Este animal es como uno de los 
enormes pilares del palacio!”

El sexto consejero palpó la cola del elefante y dijo: “¡Amigos, se equivocan! ¡Este 
animal es tan diminuto como el pincel de un artista!”

En el camino de regreso los seis consejeros discutían sobre cómo era el elefante. 
Informaron al rey y este dijo: “¿Cómo es posible que a cada uno de ustedes le 
parezca tan diferente el elefante? Tendré que ir a verlo yo mismo”.

Para entonces el entrenador del elefante había regresado al campamento y había 
abierto los paneles de la tienda. En la claridad del día el rey y sus consejeros vieron la 
forma entera del animal. ¡Los consejeros se rieron por lo incompleto que había sido 
su conocimiento! 

El rey acarició al amigable elefante y dijo: “Mis amigos, esta ha sido una gran lección 
para nosotros. Solo con la luz de la sabiduría se puede revelar toda la verdad”.

Adaptado de una historia tradicional
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Decisiones sabias
Sant Kirpal Singh

Dios es siempre-existente, toda sabi-

duría y dicha perfecta. El alma, siendo 

una pequeña partícula de Dios, una 

gota del océano de toda la conciencia, 

también refleja esos atributos.

Todo el mundo quiere estar en paz y ser feliz, pero 
debemos ser selectivos y cuidadosos con nuestras 
experiencias, con el fin de alcanzar esa felicidad. 
Cuando te sientas en la mesa del comedor, tu elección 
no es ingerir veneno. Eliges alimentos que son buenos 
y saludables para tu cuerpo, de manera que te llenen 
de energía y te sientas contento y satisfecho. También 
eliges la ropa que es más apropiada para la tempo-
rada, para la ocasión y el ambiente, de manera que te 
sientas cómodo y te permita actuar. Si vas a un mercado 
seleccionarás algo que sea útil y de ayuda para ti. A 
cada paso que das tratas de ser cuidadoso y sabio; no 
te diriges deliberadamente hacia  una fosa o hacia una 
pared de ladrillos. Y es bueno que ejerzas precaución en 
tus asuntos mundanos con el fin de evitar problemas y 
sufrimientos. Pero más importante aún es organizar con 
sumo cuidado las condiciones de nuestra vida interna.

¡Qué importante es nuestra vida interior! Todo lo 
externo depende de la vida interna. De hecho, los duros 
golpes que parecen venir del mundo exterior se originan 
dentro de nosotros; nada viene del exterior que no  
haya estado primero en nuestro interior. Nuestra vida 
externa no está solamente conectada a nuestra vida 
interna, sino que depende completamente de ella. Así 
que, si queremos vivir nuestras vidas de manera pací-
fica, gloriosa y llenas de gozo, debemos concentrarnos 
en fortalecer nuestro ser interior. Dios, quien está 
dentro de nosotros, es el controlador de ambas vidas, y 
al estar en contacto con él desarrollamos lentamente el  
control sobre nosotros mismos.

Sant Thakar Singh  
Y volaras hasta Dios  
(Kirpal Light Satsang, 1983; pp. 167-168)

Los Santos han estudiado ambos aspectos de la vida, 
en el cuerpo y en el espíritu, y están cualificados para 
juzgar cual es el mejor. Si un juez tiene que decidir sobre 
un caso, él tiene que escuchar ambas partes antes de 
tomar una decisión sabia. Si solo escucha una parte no 
conocerá toda la historia.

De la misma manera, nosotros solo hemos visto una 
parte de la vida, la mundana, y puesto que no tenemos 
nada con que compararla, hemos decidido que es mara-
villosa y no queremos abandonarla. Sin embargo, los 
Maestros han disfrutado también de la otra, la vida espi-
ritual, y conocen la verdad; ellos hacen que esa vida esté 
a nuestro alcance para que podamos comparar ambos 
mundos y tomar una decisión sabia. Ellos abren hori-
zontes espirituales desde el primer día que aprendemos 
la meditación en la Luz y el Sonido Internos, para que 
tengamos algo con que comenzar. Entonces, cuando 
nuestras mentes empiezan a entender,  podemos 
acceder a la vida espiritual y tomar una decisión sabia.

Sant Thakar Singh 
Y volaras hasta Dios 
(Kirpal Light Satsang, 1983; pp. 163-164)

Oración por  
el conocimiento  
espiritual
Los Upanishads, las antiguas escrituras, enseñan qué 
es la verdad y qué no lo es. En los Upanishads, los rishis 
han escrito oraciones para toda la humanidad:

Condúcenos de la irrealidad de la existencia 
transitoria a la realidad del ser.

Condúcenos de la oscuridad de la ignorancia 
a la luz del conocimiento espiritual.

Condúcenos del miedo a la muerte al 
conocimiento de la inmortalidad.

Deseo para ustedes que se haga realidad en sus vidas 
lo que pide esta oración de los Upanishads. Es lo que 
desean todos los Maestros, también nuestro Maes-
tro-abuelo, Sant Kirpal Singh. Él solía ir entre ustedes 
en bicicleta, portando en la espalda una alfombra enro-
llada. Y dondequiera que encontraba a varias personas, 
extendía la alfombra para que se sentaran y así poder 
transmitirles el mensaje de Dios. ¡Sant Kirpal Singh 
asumió tanto dolor para ayudar a los demás! Esto es lo 
que también hizo nuestro Maestro, Sant Thakar Singh. 
Todos ustedes que vienen de los pueblos cercanos 
saben cómo se les acercó para impartirles sabiduría y 
cambiar su actitud. Él consiguió que ustedes quisieran 
hacer sus mejores esfuerzos. Todos se esfuerzan 
de manera negativa para ganar el mundo, pero los 
mejores esfuerzos deben ser para conseguir la verdad, 
el elíxir interno; la Luz interior. Nuestro Maestro, Sant 
Thakar Singh, nos dio la sabiduría e inspiración para 
esforzarnos de la manera correcta. La oración de los 
Upanishads pide lo mismo.

Sant Baljit Singh 
Pimpelner, India, 5 de febrero de 2013.
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Los Maestros de Sant Mat han servido a la humanidad durante generaciones, y han ayudado a los 
buscadores espirituales a encontrar el propósito de la vida y a obtener el auto-conocimiento. Sus 
vidas han sido inspiradores ejemplos de sabiduría, compasión y devoción a Dios. Uno de estos 
maestros en tiempos recientes fue Sant Thakar Singh (1929-2005), Maestro espiritual de Sant Baljit 
Singh, el actual Maestro de Sant Mat. En este número, Conócete a ti mismo presenta la tercera 
parte de la vida de Sant Thakar Singh.

Real Life Stories  

Inspiración  

La vida de Sant Thakar Singh
3ª parte

Una visita importante
Sant Thakar Singh tenía 36 años cuando conoció a Sant 
Kirpal Singh, el gran maestro espiritual, y se convirtió 
en discípulo suyo. Tras obtener grandes beneficios de la 
meditación en la Luz y el Sonido internos, Thakar Singh 
invitó humildemente a Sant Kirpal Singh a que visitara 
su pueblo para dar una charla. Para sorpresa y alegría 
de Thakar Singh, Sant Kirpal Singh aceptó la invitación.

En las charlas espirituales llamadas satsang, también 
se solían entonar cánticos devotos y meditar. El signi-
ficado literal de satsang es una reunión con la verdad. 
Su propósito es que uno profundice su entendimiento 
de la espiritualidad y reciba bendiciones internas. Los 
amigos de Sant Thakar Singh le ayudaron en la prepa-
ración del programa de satsang. Invitaron a todos los 
interesados y rentaron un autobús de dos pisos para 
llevar a la gente a la charla y después regresarla a sus 
hogares.

¡Por fin llegó el día! En primer lugar, Thakar Singh entonó 
unas canciones devotas y después, Sant Kirpal Singh 
dio una charla donde explicó el significado espiritual 
de varios cánticos escritos por Gurú Nanak, un famoso 
maestro espiritual del siglo XVI. Después de la charla 
el público participó cantando varias canciones. El 
programa concluyó con una oración.

Después, Sant Kirpal Singh visitó a Thakar Singh y a su 
esposa, Mohinder, en su hogar, quienes, en honor a su 
huésped, habían colocado una alfombra nueva sobre las 
escaleras que conducían a su residencia. No obstante, 
Sant Kirpal Singh pidió que la quitaran pues no quería 
fanfarrias. También insistió en que Thakar Singh 
subiera las escaleras por delante de él. Thakar no podía 
soportar darle la espalda a su gran maestro, así que, 
¡subió las escaleras al revés!

Luego ofreció asiento al Maestro Kirpal en un sofá 
comprado especialmente para la ocasión. Sin embargo, 
Sant Kirpal Singh se dirigió a una vieja silla de madera. 
A lo cual Thakar Singh exclamó: “¡Por favor, Maestro, 
bendice nuestro sofá!” Así que el Maestro Kirpal dio 
la vuelta y se sentó en el sofá nuevo. Thakar Singh se 
sentó a su lado, absorto en su contemplación. Después 
de un rato, el Maestro Kirpal preguntó: “¿Qué te gustaría 
pedirme?” La respuesta de Thakar Singh salió de su 
corazón: “Sólo deseo una cosa; por favor, dame sufi-
ciente amor y fuerza para hacer la voluntad de Dios”.

Sant Kirpal Singh estaba acostumbrado a escuchar 
peticiones como un mejor trabajo, salud, un buen matri-
monio o hijos. Después de un breve silencio asintió y 
contestó: “Muy pocas personas, solo los más afortu-
nados tienen tal deseo”.

Un discípulo devoto
Sant Kirpal Singh invitó a Thakar Singh a que lo acom-
pañara a su siguiente visita, la ciudad de Amritsar, 
famosa por su Templo Dorado. Más de 2,000 personas 
fueron a escuchar a Sant Kirpal Singh en aquella 
ciudad. Después, Thakar Singh se quedó a organizar las 
entrevistas personales con Sant Kirpal Singh. Cuando 
terminaron las entrevistas, alguien exclamó: “Gyani Ji, el 
Maestro Kirpal desea verte”. En ese tiempo, el Maestro 
Kirpal llamaba a Thakar Singh Gyani Ji, que significaba 
hombre de sabiduría.

Sant Kirpal Singh pidió a Thakar Singh que lo acom-
pañara el resto del día a visitar a varias personas de 
la zona. Pasaron la tarde brindando sus servicios a 
tantos como pudieron. Hacia el atardecer, cuando llegó 
la hora de regresar a casa, el Maestro Kirpal se dio 
cuenta que Thakar Singh iba descalzo y le preguntó: 
“Querido, ¿dónde están tus zapatos?”

Era costumbre que uno se quitara los zapatos a la 
entrada del lugar de satsang. Thakar Singh contestó: 
“Mis zapatos aún están en el lugar de satsang. Cuando 
me llamaste, vine inmediatamente y me olvidé de ellos”. 
Sant Kirpal Singh sonrió e insistió en acompañar a su 
devoto discípulo a Amritsar para recuperar sus zapatos.

El seva de conducir satsang 
Al año siguiente, Sant Kirpal Singh preguntó a Sant 
Thakar Singh si le gustaría dar satsang en su ciudad y 
pueblos cercanos. En esa época no había cintas de video 
ni DVD, de modo que la sabiduría de los Maestros se 
transmitía en charlas dadas por discípulos devotos.

Thakar Singh aceptó con alegría este seva. Todos 
los domingos viajaba a tres o cuatro pueblos a dar 
satsang. Mohinder lo acompañaba y solían desplazarse 
a pie o tomar un autobús. A veces les ofrecían llevarlos 
en automóviles o en carruajes tirados por caballos.

Siempre llevaban chapatis y frutas para su comida. 
Aunque los aldeanos les ofrecían alimentos, Thakar 
Singh no quería tomar nada de ellos. Mohinder le 
preguntó: “¿Por qué no?” Y Thakar le explicó que ellos 
deberían siempre tratar de dar a los demás en vez de 
recibir. A Thakar le gustaba el ejemplo del árbol que da 
fruta y sombra, oxigena la atmósfera y ofrece refugio 

a muchas criaturas. “Siento que solo deberíamos 
servir a los demás”, —dijo. Lo único que quería Thakar 
Singh era ayudar a su Maestro a que sirviera a Dios y 
a la humanidad. 

Cómo servir 
Un día, Thakar Singh recibió la visita de uno de sus 
amigos, quien le dijo: “Yo también solía dar satsang para 
el Maestro, igual que tú, pero renuncié porque ellos roban 
mi energía y mis tesoros espirituales. Mi consejo para ti 
es que dejes de hacerlo”. Este caballero era muy versado 
en varias escrituras y era capaz de dar excelentes charlas. 
Thakar Singh le escuchó con respeto y entonces dijo: 
“Aprecio tus palabras. Sin embargo, yo he tenido resul-
tados diferentes”.

El hombre quiso saber más, así que Thakar Singh le 
explicó que antes de dar satsang, el siempre rezaba 
algo como esto: “Querido Dios, estoy aquí para ti, para 
hacer tu voluntad. Por favor, transmite tu mensaje y 
bendiciones a todos”. Entonces él podía sentir que el 
mensaje sería enviado por Dios y no por su ego. Después 
del satsang, él nuevamente rezaba: “Querido Dios, has 
enviado algo y has bendecido a las personas, y por ello te 
estoy agradecido”.

Thakar Singh explicó que trabajar con ego y olvidarnos 
de Dios es la causa de los problemas. “Cuando nos ofre-
cemos a Dios, de manera que él pueda trabajar a través 
de nosotros, no somos perdedores; somos ganadores”.

En otra ocasión, Thakar Singh explicó que antes de servir 
a los demás, es útil orar desde el corazón: “Querido Dios, 
por favor, dame el entendimiento y la habilidad para ser 
un buen instrumento tuyo y hacer tu voluntad. Por favor, 
no dejes que mi ego interfiera entre tú y yo. Si llegara a 
hacer algo por ego, por favor perdóname y ayúdame”.

Tanto en palabras como por su ejemplo, Thakar Singh 
compartió con todos el valor y la sabiduría de servir a 
los demás.

En el siguiente número de la revista Conócete a ti mismo, la 
historia de la vida de Sant Thakar Singh concluye con la 4ª parte.
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Conocer a 
los demás es 
inteligencia. 
Conocerte a 
ti mismo es 
verdadera 
sabiduría.

Las palabras de Sócrates se han quedado conmigo. Cada día me doy cuenta de lo 
poco que sé en realidad. Por fin me estoy dando cuenta de que mi viaje hacia el 
océano de la sabiduría apenas ha comenzado.

El amor nunca falla 
Hace algunos años, mi ajetreada vida consistía en cuidar de mi familia y trabajar 
muchas horas. A menudo surgían problemas grandes y pequeños, y me costaba 
mucho decidir cuál de las soluciones posibles sería la mejor. Yo quería una mayor 
sabiduría pero, ¿cómo obtenerla? 

Un día, mientras leía una de las charlas del Maestro acerca de la importancia del 
amor, tuve una idea. Cuando surgiese un problema y no supiese cuál sería la mejor 
solución, me preguntaría: “¿Cuál es la cosa más amorosa que puedo hacer? Entonces 
intentaría hacerla.

¡Me sorprendí al ver que funcionaba muy bien! Así es que adopté el dicho: “El amor 
nunca falla”. Por supuesto, a veces todavía me siento egoísta y quiero las cosas 
de cierta manera. No obstante, he observado una y otra vez que el amor siempre 
obtiene los mejores resultados.

No hace mucho tiempo, alguien me envió este dicho: “Si un poco de amor no 
funciona, intenta con más amor”. Siempre me río cuando pienso en ello, pero me 
motiva a seguir intentándolo, ¡porque realmente funciona!

La sabiduría de la bondad 
Yo solía tener el hábito de criticar a los demás, lo que para mí era una forma natural 
de pensar. Sin embargo, las enseñanzas de Sant Mat explican que criticar a otros 
es dañino, tanto para el que critica como para los que son criticados. Empecé a 
considerar esto y quise cambiar. Con el paso del tiempo empecé a ser consciente 
de cuándo criticaba a alguien, en palabra o  pensamiento. También veía con más 
claridad lo ofensivo que podía ser para los demás. Mi familia y amigos ahora dicen 
que soy una persona más amable y bondadosa. Esta es una de las muchas maneras 
en que el sendero espiritual me ha hecho crecer en sabiduría.

Hacia el océano de sabiduría 
El antiguo filósofo griego Sócrates dijo: “Solo sé que no sé nada”. Estas palabras me 
impactaron y me hicieron preguntar: “¿Cómo puedo encontrar la sabiduría verdadera?”

Busqué en libros de filosofía y en escrituras antiguas. Por un tiempo creía haber 
encontrado las respuestas a todas las preguntas de la vida. ¡Daba consejos a todos! 
Estaba seguro de saber qué era lo mejor. No obstante, mi familia tenía algunos 
problemas y aunque intenté muchas  cosas de mis libros, nada fue de ayuda. 
Empecé a darme cuenta de que mis libros en realidad no tenían todas las respuestas.

Las enseñanzas de Sant Mat me sugirieron una nueva dirección. Comprendí que por 
medio de la meditación y poniendo atención a mis acciones y experiencias, podía 
cambiar y mejorar. ¡Una cosa importante que aprendí de este proceso es que uno debe 
intentar mejorarse a uno mismo en vez de a los demás! Me di cuenta de lo importante 
que es aceptar a los demás tal y como son en vez de tratar de cambiarlos. Mi familia 
se dio cuenta de que yo practicaba esto y les gustó la idea, así es que también lo inten-
taron. La atmósfera de nuestro hogar se volvió mucho más feliz y tranquila.

Entrenando a la mente con la meditación  
Una nueva charla en DVD

En este DVD nuevo,  Sant Baljit Singh explica que nuestras 
mentes siempre están buscando la satisfacción en este mundo. 
Sin embargo, esto no conduce a la felicidad duradera. La 
meditación puede ayudarnos a serenar la mente para que 
podamos encontrar el camino hacia la felicidad en el interior.

México, Centro y Sudamérica 
Puedes adquirir estas publicaciones a través de tu grupo 
de meditación más cercano.

EE.UU. 
Llama al (386) 842-5317 ó 
Visítanos www.editionnaam.com
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Vida natural 
La granada
 
La majestuosa granada, o  “la joya de invierno”, es el 
fruto de un pequeño árbol, el Punica granatum. Sus 
bellas flores de color rojizo-naranja se convierten en 
frutos rojos del tamaño de una manzana. Hoy en día, la 
granada goza de un resurgimiento, aunque siempre ha 
sido popular.

La granada es uno de los alimentos más antiguos 
sembrados por el hombre. En Oriente Medio se cultiva 
desde hace más de 5.000 años. De ahí se introdujo al 
Mediterráneo, a la India, al Lejano Oriente y después al 
resto del mundo. El fruto se apreciaba como alimento; 
las flores y la cáscara se trituraban para hacer tinte 
rojo, y la corteza, raíces, flores y frutos se utilizaban 
como medicina. Durante miles de años, los artesanos 
han creado motivos de la granada en bajorrelieves, 
tapices y en otros materiales. En la mitología, la 
granada simboliza la sabiduría, la renovación de la vida 
y la abundancia espiritual. 

Beneficios para  la salud 
En la actualidad es valorada por sus abundantes y salu-
dables nutrientes. La punicalagina, una sustancia que 
solo se encuentra en la granada, ayuda a reducir el coles-
terol, la presión arterial y elimina la placa de las arterias; 
cambios que ayudan a prevenir ataques cardiacos y 
derrames cerebrales. El jugo contiene fitoquímicos, los 
cuales, junto con la serotonina en el cerebro, mejoran los 
síntomas de la depresión y ansiedad.

En la cocina 
La granada contiene jugosos granos rojos que a 
menudo se les llama semillas, aunque el término 
correcto es arilos. Las semillas se encuentran dentro 
de los arilos, y estos están envueltos en una membrana 
blanca y carnosa. Esta membrana y la cáscara tienen un 

sabor amargo y no se recomiendan para el consumo. 
Los arilos se pueden servir solos, en ensaladas, con 
yogur, o en cualquier otro platillo al que se quiera dar un 
sabor agridulce. En la cocina hindú y en Oriente Medio 
los arilos se usan para extraer jugo o para hacer almíbar 
(sirope) o pasta; y las semillas secas y molidas para 
elaborar una especia picante (anardana).

Preparando los arilos 
Si sabes cómo, ¡los arilos se pueden separar fácilmente 
de la granada! Corta la corona (el extremo protuberante 
de la flor) de la granada. Corta suavemente la piel en 
cuartos, desde la base hasta la corona. Sumerge la fruta 
en un tazón grande con agua fría. Remoja por 5 minutos. 

Sosteniendo la fruta bajo el agua, separa las secciones con 
tus dedos y aparta los arilos de la piel y de la membrana. 
Los arilos se hundirán en el tazón; la membrana y la  
cáscara flotarán, deséchalas. Retira el agua ¡y los arilos 
frescos color carmín están listos para consumir!

Fuentes de información: Desk Reference to Nature’s Medicine (2006), 
por Foster and Johnson. The World’s Healthiest Foods: Essential Guide 
for the Healthiest Way of Eating (2006) por Mateljan.

Nota: La información contenida en este artículo es solo para uso 
educativo. No está destinada para diagnosticar, tratar, curar o 
prevenir cualquier enfermedad. Por favor, consulta con tu profesional 
de la salud al usar hierbas para tratamientos de salud.

Berenjena asada con salsa de granada 
2 berenjenas medianas o grandes 
2 dientes de ajo, machacados con una pizca de sal 
3 cucharadas de yogur natural 
1 cucharada de jugo de limón fresco 
2 cucharaditas de melaza de granada 
1 cucharada de hojas de menta fresca finamente picadas 
Arilos de granada y hojas de menta para decorar 
Sal y pimienta fresca molida, al gusto

La melaza de granada se puede adquirir en tiendas 
orientales o por Internet. O hazla según la receta al final 
del artículo.

Precalienta el horno a 200° C (400° F). Lava y seca dos 
berenjenas. Córtalas en mitades a lo largo. Cubre lige-
ramente con aceite de oliva una bandeja grande para 
hornear o dos pequeñas. Pon las berenjenas en las 
bandejas con la parte plana hacia abajo (la piel morada 
hacia arriba). Hornea hasta que la pulpa este muy suave 
y se pueda pinchar fácilmente con un tenedor, aproxi-
madamente 30 minutos. Retira del horno y deja enfriar. 

Cuando las berenjenas estén frías, raspa la pulpa 
blanca con un tenedor y ponla en un tazón mediano. 
Agrega el ajo, el yogur, la melaza y la menta. Remueve 
hasta que los ingredientes estén bien mezclados. 
Agrega sal y pimienta al gusto. Decora con arilos 
frescos de granada y hojas de menta. Sírvelo como un 
aperitivo con galletas saladas, pan o como acompaña-
miento a una comida. Para 4 personas. 

Ensalada de quinoa y granada 
2-3 tazas de quinoa cocida 
½ taza de hojas de menta fresca picada 
½ taza de hojas de perejil fresco picado 
½ taza de arilos frescos de granada 
1 taza de garbanzos cocidos 
¼ de taza de aceite de oliva 
¼ de taza de jugo fresco de limón 
½ cucharadita de sal

En un tazón grande, mezcla la quínoa con la menta, 
el perejil, la granada y los garbanzos. En un tazón 
pequeño mezcla el aceite, el jugo de limón y la sal. 
Rocía la quínoa con el aderezo de jugo de limón. 
Decora con gajos de limón. Para 4 personas. 

Jugo de granada 
Corta la granada por la mitad, como lo haces con una 
naranja. Exprime cada una de las partes/cada parte 
utilizando un exprimidor de cítricos. El jugo rojo se 
extraerá de los arilos. 

Melaza de granada 
Cuece a fuego lento 3 tazas de jugo de granada, ¼ de 
taza de jugo de limón, y ½ taza de azúcar durante más 
o menos una hora, meneando frecuentemente hasta 
que se reduzca a aproximadamente una taza. 
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Reflexiones

El Maestro nos enseña a despertar nuestra sabiduría mediante el 
sendero de la meditación. La mente está bajo los dictados de las cinco 
facultades externas, por eso eres arrastrado tan fuerte y persisten-
temente hacia el mundo. Sin embargo, dar un giro hacia el interior y 
contemplar tu Ser Superior se convierte en la herramienta más pode-
rosa para controlar a los sentidos.

Comienza el viaje interior, el viaje 

espiritual y aférrate a él. Todo yace 

en tu interior.

El Maestro ha estado tratando de hacértelo entender durante mucho 
tiempo, pero tú tienes que ponerlo en práctica. El entendimiento 
también es muy sutil en sí. Hay momentos en los que la maliciosa 
mente nos dice: “¿De qué sirve entender todo esto?” Sin embargo, 
cuando el verdadero Maestro competente te pone cara a cara ante 
Padre Dios y te sienta en su regazo, entonces tienes el entendimiento 
completo. En ese momento finaliza la responsabilidad del Maestro. 
Tu viaje ha terminado y quedas libre de todas tus preocupaciones.

Todo lo que existe está dentro de ti. Cualquier cosa que vayas a 
obtener, la obtendrás desde el interior. Nadie ha conseguido nada 
de verdadero valor corriendo de aquí para allá en el exterior, persi-
guiendo cosas materiales, y jamás lo conseguirá. Comienza el viaje 
interior, el viaje espiritual y aférrate a él. Todo yace en tu interior.

Sé uno con la Luz interior  

(Revista Conócete a ti mismo, 2012 número 1)

Sant Baljit Singh
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Conócete como alma para que puedas 
experimentar el amor infinito y la sabiduría 
que existen en tu interior y a tu alrededor.
Sant Baljit Singh                      
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