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Si queremos tener una carrera productiva nos concen-
tramos en nuestros estudios profesionales y nos 
esforzamos en ello. Si queremos cuidar de la mejor 
manera a nuestra familia, ponemos nuestra aten-
ción en ella. Por lo tanto, tiene sentido que si uno de 
nuestros objetivos más importantes es desarrollarnos 
espiritualmente, entonces nos enfocaremos en las 
prácticas que nos ayuden a conseguirlo.

En El único atajo y Centrándonos en la espiritualidad 
Sant Baljit Singh nos recuerda que “estamos donde 
está nuestra atención”. Hay muchas actividades que 
absorben nuestra atención, pero podemos impulsar 
nuestro progreso espiritual si de manera consciente 
dirigimos nuestra atención hacia ese objetivo.

La historia humorística Donde ponemos nuestra aten-
ción cuenta sobre un hombre joven que trata de hacer 
un viaje en un camello obstinado que tiene su propia 
agenda. Del mismo modo que nos distraemos con 
frecuencia de nuestras prácticas espirituales, el joven 

¡Bienvenidos!

se distrae una y otra vez de llevar al camello en la 
dirección que él desea. El artículo Una cosa a la vez nos 
da un valioso consejo que podemos utilizar en todos 
los aspectos de nuestra vida; ¡y también habría podido 
ayudar al joven del camello!

La recopilación de citas en la sección El enfoque en la 
meditación: la atención en Dios nos explica cómo y por 
qué la atención concentrada nos apoya en la medi-
tación. Un legendario aspirante espiritual comparte 
su experiencia de dicho estado mental en la narra-
ción Una prueba de concentración. Como cualquier 
otra habilidad, la capacidad de concentración puede 
desarrollarse con la práctica, ¡si simplemente ponemos 
nuestra atención en ello! Como lo explica el artículo La 
conciencia de Dios, tenemos una muy buena razón para 
intentarlo.

Otros artículos y narraciones completan este numero 
sobre la concentración consciente, incluyendo la función 
de nuestros alimentos en Alimentándonos de luz.

La capacidad de dirigir y concentrar nuestra atención en diversos aspectos de la vida es una 
habilidad importante. Debemos prestar atención a nuestro entorno y ajustarnos a él con 
el fin de alcanzar nuestros objetivos, e incluso para mantenernos con vida. Por ejemplo, si 
al caminar o conducir nos distraemos, podríamos tener un accidente y no llegar a nuestro 
destino.
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El único atajo
Sant Baljit Singh

De lo que se trata en el sendero espiritual de Sant Mat 
es de la práctica; de obtener conocimiento de primera 
mano a través de la práctica. El verdadero conocimiento, 
el único que nos ayudará en la espiritualidad y el único del 
que realmente podemos decir que es nuestro, es el que 
obtenemos de nuestros propios esfuerzos. Este tipo de 
conocimiento no infla la sensación de importancia en la 
mente: ese egotismo que afirma saberlo todo. Cuando el 
verdadero conocimiento amanece en nosotros no decla-
ramos que somos conocedores. Como en un árbol frutal, 
las ramas cargadas de fruto se inclinan hacia abajo. Pero 
las ramas sin fruto se mantienen hacia arriba. ¿Entienden 

Ayer se nos acabó el tiempo en nuestra sesión de 
preguntas y respuestas y quedaron pendientes 

algunas preguntas. Así es que hoy me gustaría aclarar algo 
que podría cambiar su opinión acerca de la necesidad de 
hacer más preguntas. Aprecio que sean curiosos y que 
quieran aprender y entender. Sin embargo, el conocimiento 
que se toma prestado de otras personas a través de libros 
u otros medios no nos ayuda en el sendero espiritual. El 
conocimiento que se toma prestado infla el ego. Sin saber 
nada uno piensa: “Lo sé todo”. Esto crea una situación que 
obstaculiza el progreso espiritual.



5

lo que trato de explicarles? Cuando tengamos verdadero 
conocimiento nunca diremos que lo poseemos, porque 
habremos desarrollado verdadera humildad.

Una vez alguien me dijo una cosa que me ayudó. Me 
dijo: “El Maestro siempre está hablando. Cuando camina, 
él está hablando. Cuando se sienta, él está hablando. 
Cuando come, él está hablando. Aunque no diga nada, el 
Maestro siempre está hablando. ¿Y cuándo habla más? 
Cuando está durmiendo” 

Esto es cierto. Del Maestro podemos aprender en 
cualquier momento, pero él habla más cuando está 
durmiendo. La conclusión que saqué de esto es que no 
es muy útil hacer preguntas al Maestro, porque al fin y al 
cabo nuestras preguntas son según nuestro nivel mental. 
El Maestro siempre nos va a guiar en una dirección posi-
tiva, sin importar cual sea nuestro nivel de entendimiento. 
Si no sabemos la respuesta a una pregunta, ¡él no nos 
va a fallar! Se nos ha dado la garantía de que el Maestro 
está aquí para ayudarnos y guiarnos en el viaje espiritual. 
Entonces, no hay nada de qué preocuparnos. Él está aquí 
para ayudarnos. 

Supongamos que no podemos hablar y por lo tanto, no 
podemos preguntar nada. ¿Creemos que el Maestro 
no sabe lo que hay en nuestros corazones? No hacer 
preguntas no significa que no aprenderemos nada, 
porque el aprendizaje no llega únicamente por medio de 
preguntar. También aprendemos de nuestras experien-
cias personales y de nuestras observaciones, y esa es la 
mejor manera. 

Como dije antes, el Maestro habla en todo momento. Habla 
ya sea que esté caminando, sentado, comiendo o haciendo 
cualquier otra cosa. Y cuando duerme es cuando más 
habla.

A veces, en la vida nadie nos hace reír; solo nos hacen 
llorar. En Japón se dice que el tiempo que pasamos riendo 
es tiempo que pasamos con Dios. ¡Así es que vamos a reír!

¿Vamos a hacer lo que nos corresponde para hoy? Para 
eso estamos aquí. Sentémonos en meditación.

Después de la meditación:

Todo ser humano tiene el derecho de regresar a su 
verdadero hogar, de donde fue originalmente separado 

de Dios. Todos tienen el derecho de hacer ese viaje y 
es más, se espera que aquellos que están iniciados lo 
hagan más rápidamente. Todos ustedes están haciendo 
esfuerzos en esa dirección y eso es bueno, pero es 
posible completar el viaje de forma aún más rápida. 
Todos buscan atajos y, por supuesto, tomarían uno si se 
les ofreciera. Así es la naturaleza humana.

Hace muchos siglos vivió en el norte de la India un 
famoso santo llamado Farid. Aún en vida la gente sabía 
que había alcanzado el estado espiritual más elevado, 
que es la unión con Dios y por eso era altamente respe-
tado. Una mañana Farid caminaba hacia el rio para 
tomar su baño diario. Esa era la costumbre en aquellos 
tiempos, pues no tenían agua corriente en sus casas 
como nosotros hoy en día. 

Mientras Farid caminaba hacia el rio, un joven de unos 18 
años llegó corriendo tras de él y exclamó: 

—¡Señor Farid, señor Farid, por favor espere! Y Farid dijo: 

—Sí, ¿qué quieres? 

El joven preguntó:

—¿Puede usted por favor enseñarme a encontrar a Dios?

Farid contestó:

—¿Por qué no? Por supuesto que sí. Te voy a enseñar 
cómo encontrar a Dios. 

El joven dijo: 

—¡Digámelo ahora mismo!

El santo dijo:

—¿Por qué tienes tanta prisa? Tómatelo con calma.

—No, no. ¡Quiero saberlo ahora mismo!

Farid contestó: 

—Te lo haré saber en el menor tiempo posible, pero 
permíteme bañarme primero.

 El joven estuvo de acuerdo pensando que el baño 
tomaría menos de diez minutos.

Cuando llegaron a la orilla del rio, Farid se quitó la ropa y 
entró al agua hasta las rodillas. Entonces invitó al joven:
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—¡Ven y báñate también!

El joven no quería enfadar al santo y saltó al agua.

Farid siguió adentrándose en el río animando al joven a 
que hiciera lo mismo: 

—¡Ven. Ven, acércate!

Pronto el agua les llegaba hasta el cuello. ¡Entonces Farid 
giró rápidamente y empujó al joven bajo el agua! El joven 
no entendía lo que estaba pasando y luchó por libe-
rarse. Después de unos momentos Farid lo soltó. El joven 
emergió inmediatamente muy enfadado. Quejándose a 
grandes voces salió del rio y empezó a alejarse.

Farid le llamó:

—¡Joven!, ¡espera! ¡Aún no hemos terminado!

El joven se preguntó: “¿Qué quiere decir con ‘aún no 
hemos terminado’”? 

Farid le preguntó:

—¿Por qué estás tan enfadado?

El joven le dijo:

—¡Tengo toda razón de estar enfadado con usted! ¡Trató 
de ahogarme!

El santo le contestó: 

—Tú querías saber algo.

—¡Yo quería saber cómo encontrar a Dios, pero no quería 
morir!

Farid contestó: 

—Sí, por supuesto. No tenía la intención de causarte daño 
sino de mostrarte algo. Así que, dime una cosa. Cuando 
estabas bajo el agua, ¿cuáles fueron los pensamientos 
que llegaron a tu mente?

El joven dijo: 

—¿Está usted loco? ¿Acaso hay alguien que tenga muchos 

pensamientos en una situación así? ¡Solo tenía un pensa-
miento!

—Y, ¿cuál era ese pensamiento? -preguntó Farid.

—Mi único pensamiento era salvarme.

—¿Te llegó algo más a la mente? ¿Tuviste algún otro deseo?

—No. Solo tenía un deseo. Estaba centrado en un único 
pensamiento: salir del agua como fuese. No tenía ningún 
otro pensamiento ni ningún otro deseo. 

Entonces Farid le explicó: 

—Sí, exactamente. Así es como puedes encontrar a Dios. 
Cuando tu atención está centrada en un solo punto, 
cuando solo tienes un pensamiento y todos tus esfuerzos 
se centran en ese único punto, entonces puedes conver-
tirte en uno con el Uno, en uno con Dios.

En otras charlas he dicho que en el mundo espiritual no hay 
atajos y es cierto. Sin embargo, hay un modo de completar 
el viaje rápidamente y a eso podríamos llamarlo el único 
atajo. Cuando solo tenemos un pensamiento, un único 
deseo y cuando todos nuestros esfuerzos van en una sola 
dirección —convertirnos en uno con el Uno— entonces 
nuestro viaje puede completarse de manera más rápida. 
No debemos tener ningún otro deseo, ningún otro pensa-
miento ni hacer ningún otro esfuerzo en otra dirección. 
Si nuestra atención está dividida yendo de aquí para allá, 
también podremos completar el viaje, pero tomará mucho 
más tiempo. 

El joven había dicho a Farid: “No tengo tiempo. Enséñame 
cómo encontrar a Dios rápidamente”. Así que Farid le 
enseñó el único atajo. 

Solo deberíamos tener anhelo por Dios Padre. En nuestro 
interior solo deberíamos tener un único y fuerte pensa-
miento y deseo: ser uno con él. Entonces nuestros 
esfuerzos tendrán sentido y darán fruto muy rápido.

Derechos reservados © 2005 Know Thyself as Soul Foundation, Inter-

national (Charla dada el 31 de Julio de 2005 en el Lighthouse Center 

de Oregon, en los Estados Unidos de América)

Todo ser humano tiene el derecho de regresar a su verdadero 
hogar de donde fue originalmente separado de Dios.
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Centrándonos en la espiritualidad
Sant Baljit Singh
 
Nosotros estamos allí donde está nuestra atención. Si está en el mundo material, 
entonces solo progresamos en el mundo material. Pero si nuestra atención está 
en Dios, entonces nos acercamos a Dios. Podemos estar absortos en Dios mien-
tras vivimos una vida normal. 
Mensaje de Año Nuevo 2014

 
 
En la vida tenemos muchos deberes que cumplir. Aun así, mientras cumplimos 
con todos esos deberes y responsabilidades, también tenemos que conocer al 
ser más elevado, al Supremo. No debemos perdernos en todas las demás cosas 
que hacemos. De lo que se trata es de mantener un equilibrio en nuestras vidas. 
Ir a los extremos puede arruinar las cosas. Tiene que haber un equilibrio. Cuando 
hemos tomado voluntariamente la decisión de asumir una cierta responsabilidad, 
debemos cumplir con ella. Dios no es feliz si ignoramos nuestras responsabi-
lidades. Así que los Maestros nos han enseñado que mientras hacemos todas 
las cosas en las diferentes áreas de nuestras vidas, no debemos olvidarnos del 
propósito de esta vida humana.
Cómo alcanzar lo supremo 

8
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Conocer a Dios es ciertamente difícil, aunque es fácil al mismo tiempo 
porque es, simplemente, un asunto de atención. Concentra tu atención en lo 
divino, con toda devoción, y la experiencia de conocer a Dios podrá ocurrir 
en ese mismo instante. Mientras que la mente se dirija al mundo exterior o 
físico, es imposible que se sintonice interiormente con el reino espiritual. Se 
trata de dónde pones tu atención. En las tareas cotidianas, por ejemplo, si 
te distraes conduciendo, puedes tener un accidente y no podrás llegar a tu 
destino. El mismo principio es válido cuando se trata de conocer a Dios. Los 
pensamientos son muy potentes, y debes considerar dónde pones tu aten-
ción. 
Reportaje de la India 2012, Nagpur

 

 

El beneficio de centrarnos sin reservas en nuestra práctica espiritual, es que 
todos los frutos que obtenemos en el mundo de la espiritualidad perma-
necerán por siempre con nosotros. Todas las ganancias materiales de este 
mundo son de naturaleza temporal, y no podemos llevárnoslas cuando 
abandonamos este cuerpo, como tampoco nos proporcionan felicidad 
permanente en este mundo.   
Mensaje de Año Nuevo 2015
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Los cielos están en el interior, 
y cuando elevemos nuestra conciencia, 
experimentaremos una transformación.
Sant Baljit Singh
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Donde ponemos nuestra atención 
Se han escrito muchas historias y poemas sobre la princesa llamada Laila y de Majnun, 
el joven que la amaba. Sus padres no aprobaban esta relación y se oponían a que se 
casaran. Finalmente, la familia de Laila se mudó a un lugar lejano y prohibió a Majnun 
que la visitara. No obstante, Majnun no se rendía fácilmente. Compró un camello y 
emprendió un largo viaje a través de las calientes arenas del desierto hacia el nuevo 
hogar de Laila. Su camello era hembra y tenía una cría suficientemente grande como 
para permanecer lejos de su madre, por lo que se quedó en un granero de Majnun bajo 
el cuidado de un sirviente. Por supuesto, la madre camello estaba muy apegada a su 
cría y no se olvidó de ella por un momento.

Durante el viaje, la mente de Majnun estaba enfocada en Laila, mientras que la madre 
camello recordaba a la cría que había dejado atrás. Majnun estaba tan enfocado en sus 
pensamientos que le invadió el sueño y cerró los ojos. Al hacer esto relajó las riendas 
del camello y éste se sintió libre de dar la vuelta y regresar a casa, donde se encontraba 
su cría. Unas horas después, Majnun se despertó sorprendido de llegar a su propia casa 
¡y no a la de Laila! Se percató de lo que había sucedido, pero tenía la determinación 
de volverlo a intentar. Dejó al camello descansar y permanecer con su cría durante la 
noche. A la mañana siguiente reinició su viaje con el camello y con el pensamiento firme 
de estar centrado en su tarea.

No obstante, lo mismo sucedió varias veces. Majnun perdió su enfoque y el camello 
regresó a su casa en busca de su cría. Aun así, Majnun nunca se dio por vencido. 
Continuó tratando de llegar donde Laila una y otra vez. Aunque le tomó mucho tiempo, 
finalmente logró mantener su enfoque en las tareas necesarias para completar el viaje 
y llegar donde su amada.
Adaptado de una historia contada por Sant Kirpal Singh en   
The Light of Kirpal (Sant Bani Ashram, 1980/1996: p. 273)

Si Dios está dentro de nosotros y a nuestro alrededor, ¿por qué sentimos soledad y 
separación? Estos sentimientos son parte de la ilusión que encadena nuestros sentidos 
al mundo y desvía nuestra atención de experimentar nuestro verdadero ser como 
alma, que es únicamente una parte de Dios. Cuando nuestra atención está en Dios y 
respetamos a Dios en todos y en todo lo que nos rodea, ¿cómo podemos sentirnos 
solos o separados?
Sant Baljit Singh 

Mensaje de Gurú Purnima 2013 
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Una cosa a la vez
Sant Kirpal Singh
Haz única y exclusivamente una cosa a la vez. Imagínate un escritorio con muchos 
cajones. Abre un cajón, ocúpate de él totalmente y después, ciérralo. Después, abre 
el siguiente cajón, ocúpate de él totalmente y por último, abre el tercer cajón. De esta 
manera no tendrás dos o tres cosas rondando por tu cabeza. 

Si lees la vida de los grandes personajes aprenderás muchas cosas. Napoleón Bona-
parte, por ejemplo, estaba escribiendo las directrices de una escuela primaria a la una 
de la madrugada, justo la noche previa a la batalla de Waterloo. ¿Te das cuenta del auto-
control que tenía? Ves, algunos hombres tienen algo que los hace grandes. A las ocho 
de la mañana de la batalla de Waterloo, Napoleón paseaba por el campamento donde 
vivía. Uno de sus ministros andaba cerca de ahí. 

—¿Qué quieres? -le preguntó Napoleón. 

—Señor, la batalla va a empezar a las nueve. 

—Eso es a las nueve; ahora son las ocho.

Así que, haz una cosa a la vez, completa, y única y exclusivamente, y te darás cuenta 
de que te ahorras muchos problemas. Ahora, un hombre viene a hablar contigo. Tú le 
atiendes solamente un poco y lo dejas sin prestarle toda tu atención. Viene otro hombre 
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y le atiendes solamente un poco. Luego un tercero, un cuarto y haces lo mismo. El resul-
tado es que todos ellos se quedarán a tu alrededor. ¿Lo ves? No se marcharán hasta que 
los dejes satisfechos. Así que, sea cual sea el pensamiento que te llegue, dedícale toda 
tu atención y finalmente decide en un sentido u otro. ¿Cuántos problemas tienes cada 
día? ¡No creo que sólo uno o dos! Son muchos los problemas que se amontonan. Algunas 
veces piensas en esta cosa y a veces en aquella otra; varios pensamientos te rodean. Así 
que, ¿ves? Esto lo puedes aprender de la vida de Bonaparte: haz una cosa a la vez. 

John Bunyan escribió El progreso del peregrino; puede que conozcas este libro. Su 
lema era escribir algo todos los días, y así escribió El progreso del peregrino. Había otro 
hombre que se llamaba Stanley. Su lema era terminar algo todos los días. Esto lo tomé 
como guía para mí, ¿ves?, terminar algo todos los días. Lo que inicies, acábalo. Puede 
tomarte una hora, dos horas o tres horas. Después te irás a la cama muy satisfecho 
y fresco, y te despertarás de la misma manera. De lo contrario, el trabajo que se deja 
incompleto estará rondando por tu mente toda la noche. Y luego te preocupas: “Tengo 
que atender esto y lo otro”. ¿Comprendes? Estas son cosas muy pequeñas que nos 
ayudarán. 

Mantén tu mente siempre ocupada. Cuando estés en el trabajo, ocúpate totalmente del 
trabajo. El trabajo es adoración. Cuando comas, pon toda tu atención en la comida ya 
que ésta es un regalo de Dios. Dale las gracias a Dios. Si tu atención está en la comida, 
esa comida te dará buenos resultados. A veces das un bocado, pero si tu pensamiento 
está en otra parte, no sabes cuánto has comido, ¿lo ves? Así que, cuando estés en tu 
práctica de la meditación, mantente totalmente ahí. 
“Little Little Things”  
(Sat Sandesh, febrero de 1973; págs. 8-9)

No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, este es el hábito a desarrollar. Y una 
vez que la mente ha sido entrenada así, naturalmente tendrá la tendencia a hacer eso. 
Si reservas la misma hora del día para la meditación y lo haces todos los días, después 
de un tiempo, cuando llegue la hora, te sentirás incómodo si no meditas. Si vas a cierto 
lugar todos los días, después de unos meses te darás cuenta que, a esa hora del día, tus 
piernas van a ir en esa dirección de manera natural. ¿Ves? Esto es lo que hay que desa-
rrollar. Así que olvídate de todo, del pasado y del futuro. Vive solamente en el presente: 
cada minuto es la eternidad. 
Light of Kirpal  

(Sant Bani Ashram, 1980/1996; pág. 420)

Aprende a vivir el presente con plena atención y devoción. Debes entrenar a tu mente 
de tal manera, que cuando hagas algo que se te ha pedido, no haya prisa, compulsión 
o resentimiento de tu parte. Verás que esto te será de ayuda en todos los ámbitos de la 
vida, incluyendo la meditación. 
Las Enseñanzas de Kirpal Singh  

(Ruhani Satsang, 1974-2000; pág. 209) 
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El enfoque en la meditación: la atención en Dios
¿Qué es meditación? Literalmente significa centrar 
nuestra atención en algún objeto. Siempre que 
ponemos nuestra atención en un objeto, eso es medi-
tación. Pero en realidad, meditación significa centrar 
nuestra atención en la entidad más elevada, Dios, a 
quien hay que ver, oír y disfrutar. En la meditación en 
la Luz y Sonido internos, nuestra atención se centra 
en esa fuente. Solo algo que esté a nuestro alcance, 
que sea dulce y muy valioso puede llamar nuestra 
atención. La música interna de Dios contiene toda 
bienaventuranza, armonía y paz. En ella encontramos 
el único goce eterno.
Sant Thakar Singh 
Interviews with a Living Master  
(Edition Naam, 2002; pág. 7)

Todos los Maestros verdaderos dicen que conocer a 
Dios es algo sencillo. ¿Qué hay que hacer para conocer 
al Señor? Simplemente desarraiga la atención de aquí 
y plántala allá. Es simplemente cuestión de retirar 
y reunir la atención esparcida. Todo depende de tu 
atención o surat, como se le llama, que es la expresión 
externa de tu alma. Dondequiera que tengas puesta 
o apegada tu atención, esos pensamientos estarán 
reverberando siempre dentro de ti. 

Tenemos que hacer el mejor uso de las cosas, por 
supuesto, pero no debemos apegarnos a ellas. Si tan 
solo pudiéramos sujetar nuestra alma a algo más 
elevado dentro de nosotros, estaríamos bien. Pero si 
nuestra atención se desvía a través de las facultades 
externas, tanto que se identifica con las cosas de 
afuera, ¿cuál es el resultado? No serás capaz de retirar 
tu atención de ellas. Es un asunto de la atención o 
surat; de si la mantienes puesta en las cosas externas 
o la inviertas y la sujetas a tu Ser Superior. Así que, 
para esto, tienes que ver hacia dónde eres llevado por 
las facultades externas de la vista, el oído, el olfato, 
el gusto y el tacto. Estas son las cinco facultades 
externas que funcionan a través de las cinco salidas 
físicas. A menos que sean retiradas de lo externo no 
serás capaz de tener algo de conciencia de tu propio 
ser, o de entrar en contacto con el ser superior o Dios 
en tu interior, que es el principio de luz y sonido.
Sant Kirpal Singh 
Las enseñanzas de Kirpal Singh  
(Ruhani Satsang, 1974/2000; Vol. 1, págs. 3-4)

Cuando hablamos de asuntos mundanos, la aten-
ción se desvía hacia afuera, pero cuando uno retira 
su atención y la centra en el interior, el alma se 
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Sant Baljit Singh

eleva. Por ejemplo, mientras que estás sentado 
aquí, si desvías tu atención y empiezas a pensar en 
otro lugar, estarás allí.
Sant Baljit Singh 
“The Greatness of the Master”  
(Revista Know Thyself as Soul Magazine, 2009, nº 3; pág. 8)

Nuestra atención está dividida en muchas partes: en 
ganarnos la vida, en mantener nuestra posición en la 
sociedad y en cuidar de nuestra familia. No obstante, 
cuando nos sentamos en meditación en busca de 
Dios, para conocer nuestro ser interno, tenemos que 
estar completos y no divididos. Cuando medites, trata 
de retirar tu atención del mundo material externo. 
Cierra tus facultades externas por un rato. Si tu aten-
ción está dividida y fluye constantemente hacia fuera, 
no conseguirás nada en el interior, aunque estés 
sentado durante diez horas. Cierra tus facultades 
externas con disciplina y dedicación; junta todas tus 
piezas, ensambla tu ser en un conjunto y siéntate 
a meditar. En ese momento, todos tus canales de 
energía que antes fluían hacia el exterior y se espar-
cían en muchas direcciones, se unirán en el interior. 
Toda la energía comenzará a viajar en una sola direc-
ción y tu éxito va a ser inmenso.
Sant Baljit Singh 
“Dedication and Discipline”  
(Revista Know Thyself as Soul Magazine, 2010 nº 3; pág. 6)

La meditación no es nada más que estar relajados y 
concentrados; sin embargo, esto es difícil de conse-
guir porque la mente es sutil. No obstante, debemos 
controlarla si queremos descubrir la joya que yace 
en nuestro interior. Tener éxito en el mundo material 
requiere determinación, estar enfocados y soportar 
dificultades, y lo mismo es válido en el mundo espi-
ritual. Por lo tanto, para encontrar el tesoro interno 
debemos centrarnos en el interior calmando a la 
mente.

La mente siempre está activa. Nunca estamos libres 
de recordar una u otra cosa. Y la mayoría de las veces 
recordamos cosas del mundo material como nuestro 
trabajo, familia, necesidades o deseos. Pero mien-
tras nos ocupamos de nuestras responsabilidades 
sociales, nuestro recuerdo debería estar siempre 
con Dios. Manteniendo el simran permitimos que la 
mente esté ocupada en el recuerdo de Dios. Nosotros 
estamos allí donde está nuestra atención. Si está en 
el mundo material, entonces sólo progresamos en 
el mundo material. Pero si nuestra atención está en 
Dios, entonces nos acercamos a Dios. Podemos vivir 
una vida normal y al mismo tiempo estar absortos en 
Dios. Un santo describe esto de forma maravillosa en 
los siguientes versos:

 
Cuando estoy contigo, estamos despiertos toda la 
noche. 
Cuando tú no estás, no me puedo dormir. 
¡Doy las gracias a Dios por estas dos veladas! 
Y la diferencia entre ellas.

En estos versos se expresa tanto amor por Dios, que 
es natural, porque de los seres que amamos es de 
quien más nos acordamos.
Sant Baljit Singh 
Mensaje de Año Nuevo 2014  

Si nos retirarnos del mundo exterior y 
nos enfocamos en el interior, percibi-
remos a Dios como una Luz sin forma 
que se extiende por todas partes.

El beneficio de centrarnos sin reservas en nuestra práctica 
espiritual, es que todos los frutos que obtenemos en el mundo 
de la espiritualidad permanecerán por siempre con nosotros.

Sant Baljit Singh
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Una prueba de concentración
Sukhdev fue un hombre sabio que vivió hace muchos siglos. Desde su niñez fue cono-
cido como un ser muy avanzado espiritualmente. De joven quería encontrar a un 
maestro espiritual que le ayudara a seguir desarrollándose, pero dudaba de que alguien 
pudiera satisfacer sus expectativas. Su padre, quien era famoso por su conocimiento 
acerca de temas espirituales, le dijo que el mejor maestro de aquella época era el rey 
Janak.

Sukhdev creía que un rey sería demasiado materialista para ser un verdadero maestro, 
por lo que por mucho tiempo pospuso visitar al rey Janak. Finalmente cambió de opinión 
y decidió que después de todo el rey Janak podría tener algo que ofrecerle, así que fue 
a visitarlo. Después de pasar un día con él y ser testigo de varios acontecimientos reve-
ladores, se convenció de que el rey Janak era un verdadero maestro de la espiritualidad. 
Entonces, Sukhdev pidió al rey Janak que fuera su maestro.

En aquellos días los maestros espirituales pedían a sus aspirantes que estuvieran total-
mente dispuestos a consagrarse al sendero espiritual, antes de ser aceptados como 
discípulos. El rey Janak sintió que Sukhdev no estaba del todo listo, pero quiso ayudarlo. 
Decidió entonces que la mejor manera de hacerlo era darle algunas oportunidades que 
le ayudaran a fortalecer su receptividad y comprensión.

El rey Janak le dijo: “Sukhdev, necesito saber si estás realmente preparado, así que 
tengo varias pruebas que debes completar. Para la primera, utilizaremos dos lámparas 
llenas de aceite hasta el borde. Quiero que lleves una en cada mano mientras recorres 
de arriba a abajo las calles de la ciudad. Después, regresa aquí sin que pierdas una 
sola gota del aceite de las lámparas. Si derramas, aunque sea una gota pequeña, no te 
puedo aceptar como estudiante porque no tendrías la capacidad de concentrarte apro-
piadamente. Entonces veamos qué tal lo haces. Varios de mis hombres te seguirán para 
observarte”.
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Sukhdev tomó las lámparas en sus manos y caminó por toda la ciudad de acuerdo 
a las instrucciones del rey Janak. Sin que Sukhdev lo supiera, el rey había dispuesto 
que hubiera muchas distracciones en todo el camino. En algunos sitios había 
hermosas bailarinas, en otros lugares se servía comida deliciosa a todos los que 
pasaban y así sucesivamente. Sukhdev estaba decidido a no derramar una sola gota 
de aceite, y por eso no se dejó distraer por ninguna de esas cosas. Su fuerte deseo 
de ser aceptado por el rey Janak hizo posible que mantuviera su concentración en 
las lámparas.

Cuando Sukhdev regresó con el rey Janak, él le preguntó: “¿Qué viste en la ciudad?”

Sukhdev le contestó: “Muchas cosas sucedían en la ciudad, pero no puse atención a 
ninguna de ellas. Estaba concentrado únicamente en mis lámparas de aceite”.

Los hombres que lo siguieron confirmaron que no se había perdido nada de aceite. 
El Rey Janak le dijo: “Lo hiciste muy bien y esto demuestra que deberías ser capaz de 
concentrarte durante la meditación. Si alcanzas este mismo nivel de concentración 
en el sendero espiritual y durante tus meditaciones, serás capaz de alcanzar tu obje-
tivo”.

El rey tenía muchas pruebas más para Sukhdev, algunas mucho más difíciles que 
la del aceite. Cada prueba ayudó a Sukhdev a crecer en humildad y receptividad. 
Finalmente, el rey Janak vió que Sukhdev estaba listo y lo aceptó como discípulo, le 
enseñó a meditar y lo empezó a guiar en el viaje interior. Sukhdev se consagró al 
sendero espiritual y su concentración durante la meditación fue legendaria. Durante 
su vida logró el autoconocimiento y después el conocimiento de Dios. E incluso hoy 
en día es recordado como un santo.

Una historia popular
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Cada uno de los elementos de la naturaleza desempeña una función conforme a su dharma, es 
decir, su carácter intrínseco o función natural. El dharma del agua es calmar la sed y dar sustento 
a la vida. El dharma del fuego es proveer luz y calor. De esta manera, el dharma principal de un 
ser humano es transformarse en Dios. Dios es uno y pareciera que nosotros somos muchos. Sin 
embargo, como almas, todos somos de la misma esencia del Supremo. Podemos fusionarnos 
nuevamente en la conciencia divina, tal como gotas que caen en el océano. 
Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India 2012 Pimpalner

Si primero diriges tu atención, concentrándote interiormente en tu propio ser, retirándote del 
exterior, serás capaz de elevarte por encima del cuerpo físico, y si te elevas aún más, tendrás 
conciencia cósmica. El macrocosmos está presente en el microcosmos. Tenemos un cuerpo físico 
y debemos elevarnos por encima de él. También tenemos un cuerpo astral en el cual tenemos que 
trabajar con el ser superior. Y aún más allá, existe un plano donde tenemos que utilizar nuestro 
cuerpo causal. Después de elevarte por encima del cuerpo físico, tendrás conciencia de ti mismo. 
Cuando te elevas por encima de tu cuerpo astral y de tu cuerpo causal, te encontraras con tu 
verdadero ser. Verás que: “Yo y mi Padre somos uno”. Todo depende de concentrar la atención en 
tu interior. Entonces, en donde sea que pongas tu atención, harás maravillas.
Sant Kirpal Singh  
Charlas Matinales (Ruhani Satsang, 1970/1988; páginas 89–90)

Una definición de Dios es la permanencia inmutable. Dios es eterno y nunca cambia. Dios no 
está sujeto a la vejez, niñez o madurez. Él nunca se debilita, nunca se cansa, nunca tiene sueño. 
Dios está siempre en el mismo estado, por siempre y para siempre. La segunda definición de 
Dios es que Él es todo conciencia. Él está siempre activo, siempre está despierto, siempre es 
fuerte, y está plenamente alerta. Y la tercera definición de Dios es que Él es completo en sí 
mismo. Él, intrínsecamente, tiene toda la luz, la vida, la sabiduría, la gloria, la felicidad, la paz, 
el amor y el gozo. Él es totalmente independiente de todo y de todos. Estas son las tres defini-
ciones y características de Dios. El alma dentro de cada uno de nosotros es de la misma esencia 
de Dios. Cada alma es una gota en el gran océano de la conciencia divina. 
Sant Thakar Singh 
And You Will Fly Up to God (Kirpal Light Satsang, 1983; página 4)

La conciencia divina es la meta más elevada. Las escuelas de pensamiento orientadas únicamente 
a este propósito, fueron conducidas por maestros que tuvieron esa experiencia dentro de sí 
mismos, y la demostraron a otras personas. A través de su conciencia, fueron capaces de retirar 
del exterior la atención de otras personas, hacerlas elevarse por encima de la conciencia del 
cuerpo y abrir su ojo interior para ver la Luz de Dios.
Sant Kirpal Singh 
Charlas Matinales (Ruhani Satsang, 1970/1988; página 91)

La conciencia de Dios
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La Luz interior siempre está brillando; sólo tenemos 
que dirigir nuestra atención hacia ella.
Sant Baljit Singh
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Los maestros de Sant Mat han servido a la humanidad por generaciones y han ayudado 
a los buscadores espirituales a enfocarse en el propósito de la vida y a alcanzar el 
autoconocimiento. Sus vidas son ejemplos de inspiración, de amor y compasión. Baba 
Sawan Singh (1858-1948) fue uno de estos maestros.

Inspiración  

La vida de Baba Sawan Singh
2ª Parte

Dos meses especiales
El 15 de octubre de 1894, a los 36 años, Sawan Singh 
recibió la conexión con la Luz y el Sonido internos y 
aprendió a meditar (un proceso llamado iniciación). 
Su Maestro espiritual, Baba Jaimal Singh, era conocido 
afectuosamente como Baba Ji, un término que denota 
respeto hacia un anciano u hombre santo. 

Después de que Sawan aprendió la meditación, Baba 
Ji permaneció dos meses en el lugar donde él vivía. 
Sawan estaba muy contento de poder pasar casi todos 
los días en compañía de Baba Ji, profundizando su 
experiencia y entendimiento del camino espiritual. 
Baba Ji pudo ver fácilmente que Sawan Singh estaba 
listo para adentrarse en la vida de la espiritualidad. 
Tales personas parece que siempre tienen puesta su 
atención en los asuntos del alma. Cumplen diligente-
mente con sus deberes mundanos durante el día, con 
sus trabajos, familias y la comunidad, pero su atención 
está centrada en el aspecto espiritual de la vida. 

Estos dos preciosos meses se pasaron muy rápido y 
el día llegó en que Baba Ji tuvo que regresar a casa, 
lejos de ahí, donde muchas personas le esperaban 
para recibir su ayuda y guía espiritual. Solo podemos 
imaginarnos lo que sentiría Sawan al tener que 
despedirse de su amado Maestro. Por supuesto, 
Sawan sabía que un verdadero Maestro espiritual 
como Baba Ji, permanecía conectado con el discípulo 
hasta que este completara todo el trayecto y llegara a 
la meta. 

El Dera de Baba Jaimal Singh
Después de que Baba Ji regresara a casa, Sawan siguió 
dedicando el mayor tiempo posible a la práctica de la 
meditación. Extrañaba mucho a su Maestro y anhelaba 
estar en su presencia física. Por eso, cada vez que tenía 
días libres en el trabajo, se desplazaba rápidamente a 
la localidad de Baba Ji para meditar y recibir sus bendi-
ciones. Sawan visitó frecuentemente a Baba Ji desde 
1894 hasta el fallecimiento de Baba Ji en 1903.

Baba Ji vivía en una pequeña cabaña en la naturaleza 
a orillas del río Beas, uno de los cinco principales ríos 
del Punyab, al norte de la India. La palabra dera signi-
fica ‘campamento’ o ‘asentamiento’ y así, el lugar se 
conoció como el Dera de Baba Jaimal Singh, cariñosa-
mente abreviado “el Dera”. 

Baba Ji era una persona muy humilde y no tenía 
interés en la fama, pero al difundirse la noticia de su 
sabiduría espiritual lo visitaba gente de todas partes, 
deseosa de recibir sus bendiciones y aprender de él. 
Para satisfacer el anhelo de estas personas, Baba Ji 
daba regularmente charlas espirituales (satsangs). 
Especialmente los domingos venía mucha gente a 
escucharle. Después del satsang se servía una comida 
preparada por voluntarios. Aunque Sawan Singh no 
podía ir todos los fines de semana, enviaba regular-
mente donativos para ayudar a proveer comida para 
los numerosos visitantes. 

El número de personas que venía a ver a Baba Ji 
seguía en aumento y así, hubo que ampliar el área 
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para dar alojamiento a todos. Sawan Singh estaba 
sumamente interesado en apoyar este proyecto 
para que mucha más gente pudiera venir y benefi-
ciarse de las enseñanzas de su amado Baba Ji. De 
1896 a 1898, los principales proyectos en los que 
ayudó Sawan Singh fueron un pozo, un horno para 
hacer ladrillos de construcción y una pequeña sala 
de satsang. Sawan Singh enviaba donativos e infor-
mación práctica para los proyectos, también madera, 
brea, pintura y otros materiales. ¡Baba Ji le preguntó 
incluso de qué color pintar los edificios!

Con la ayuda del horno, que empezó a funcionar en 
1897, se produjeron muchos miles de ladrillos. El 
pozo, terminado en diciembre de 1897, abastecía con 
agua fresca a los visitantes. En enero de 1898, Baba 
Ji puso la primera piedra para la construcción de una 
pequeña sala de satsang de 9x4,5 metros. Se inauguró 
en mayo de 1898 como el primero de muchos edificios 
que transformarían el dera en un gran ashram donde 
Sawan Singh pasaría gran parte del resto de su vida. 

La infinita ayuda del Maestro
Baba Ji escribía regularmente cartas a su discípulo 
Sawan Singh. El Maestro aseguraba a Sawan que, 
aunque vivían separados, el Maestro siempre está 
con sus discípulos, porque su amor y atención están 
siempre con ellos, guiándoles y ayudándoles en todos 
los sentidos. Baba Ji escribió en una ocasión: “Donde-
quiera que yo esté, tú también estás ahí”. Baba Ji 
también solía expresar lo feliz que estaba por ver a 
Sawan tan centrado en el sendero espiritual.

Años después, Sawan Singh contó muchas veces 
una extraordinaria historia sobre una de sus visitas a 
Baba Ji. Un día de mucho calor, Sawan iba caminando 
desde la estación de tren de Beas hasta el Dera. Por 
un momento se detuvo a descansar a la sombra, al 
lado del camino. Entonces pensó: “He venido a ver 
a mi Maestro así que, ¿por qué he de retrasarme?” 
Decidió que sería mucho mejor seguir caminando bajo 
el sol abrasador que perder tiempo descansando a la 
sombra. 

Al mismo tiempo, Baba Jaimal Singh se encon-
traba en el Dera yendo de un lado para otro, bajo 

el fuerte sol. Sabiendo que Baba Ji era sensible al 
calor, su secretaria, Bibi Rukko, le pidió que entrara 
al edificio donde estaba más fresco, pero él se 
negó. Poco antes de que Sawan Singh llegara, Baba 
Ji finalmente entró. Cuando Bibi Rukko vio venir 
a Sawan le dijo: “¡Ahora entiendo por qué Baba 
Ji estaba caminando bajo el fuerte sol!” Cuando 
contaba esta historia, Sawan Singh explicaba que 
Baba Ji estaba absorbiendo parte del intenso calor 
para que Sawan no quedase sofocado. Se sabe que 
los Maestros hacen semejantes cosas por compa-
sión, especialmente cuando un discípulo hace tan 
sinceros esfuerzos como lo hacía Sawan. 

Concentrándose en la permanencia eterna 
Los fines de semana Sawan Singh solía tomar un tren 
para visitar a su madre y luego continuaba su viaje 
para ver a su Maestro, en el Dera, y para asistir al 
satsang del domingo. Sin embargo, en la primavera 
de 1897, Baba Ji pidió a Sawan que no lo visitara un 
fin de semana, sino que regresara a casa después 
de visitar a su madre. Cuando el tren de Sawan se 
detuvo en la estación de Beas, donde solía bajarse 
para dirigirse al cercano Dera, vió a su Maestro 
parado ahí, como si hubiera venido a decirle algo. 
Pero no hubo intercambio de palabras y Sawan 
continuo su viaje a casa. 

El Dera después de completar los principales 
edificios.
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Sawan Singh era un hábil jinete y tenía la costumbre 
de subirse al caballo de un salto, agarrando la crin 
del caballo para sujetarse. No obstante, un día el 
sirviente de Sawan recortó bastante la crin del caballo 
y se olvidó de decírselo a Sawan. La siguiente vez 
que Sawan saltó sobre el caballo, su mano no pudo 
sostener la crin. Esto le hizo perder el equilibrio, caer al 
suelo y romperse la pierna. 

El hueso roto dolía bastante pero hubo complicaciones 
mucho más serias. Sus sistemas digestivo y urinario 
dejaron de funcionar. Los médicos estaban suma-
mente preocupados por su estado y pensaron que no 
sobreviviría. Decidieron informar a su familia sobre 
el estado crítico de Sawan. Sawan respondió que sus 
niños estaban internados a ocho millas de distancia y 
que él prefería que su esposa, hijos o algún otro familiar 
no fuesen notificados para evitar preocupación y dolor 
innecesarios. En lugar de ello pidió que se enviara un 
telegrama a su Maestro espiritual, Baba Ji, para que le 

informaran del accidente y sobre el grave diagnóstico 
de los médicos. 

Baba Ji recibió el telegrama alrededor de las ocho de la 
noche. Inmediatamente se puso a meditar y salió de la 
meditación a las 3 de la madrugada del día siguiente. 
Después pidió a Bibi Rukko que informara a Sawan 
Singh de que aún no era hora de que él dejara el 
cuerpo. Añadió que se trataba de un fuerte karma que 
hubiera hecho sufrir a Sawan durante cinco años, pero 
por la gracia de Dios, los karmas se saldarían en solo 
cinco meses. Tan pronto como Sawan Singh recibió el 
mensaje de Baba Ji empezó a mejorar.

Sawan permaeció ingresado casi dos meses. 
Durante su recuperación, Baba Ji le escribía cartas 
más o menos cada semana, expresando gran 
compasión por el malestar de Sawan. Le dijo a 
Sawan que el placer y el dolor son los resultados 
naturales de nuestras propias acciones, por eso uno 
no debe sentirse molesto por ellos. En cambio, uno 
debería mantenerse enfocado en lo que es eterno 
e indestructible. Escribió que meditar en el Sonido 
interno le ayudaría a aliviar su dolor, facilitaría su 
curación y evitaría que su mente y alma se sintieran 
excesivamente angustiadas. 

A finales de junio, el hueso roto de Sawan se había 
recuperado. Baba Ji escribió que estaba contentísimo 
de escuchar estas noticias. No obstante, la pierna 
necesitaba recuperar su fuerza y el proceso curativo 
aún no había terminado. Baba Ji recordó a Sawan que 
los sucesos dolorosos deben entenderse como bendi-
ciones, porque gracias a los momentos difíciles se 
desarrolla la humildad, que es un gran factor de ayuda 
para el progreso espiritual. 

En el próximo número continúa la tercera 
parte de la historia de la vida de Baba Sawan 
Singh.

Corrección de la primera parte: La esposa de 
Baba Sawan Singh fue Kishan Kaur, no Krishna 
Vanti. Nuestras disculpas por este error.

Baba Sawan Singh en 1911.
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Baba Jaimal Singh (1843-1903), Maestro de Baba 
Sawan Singh, daba regularmente charlas en su 
ashram al lado del río Beas y en otros lugares. 
Aunque las grabaciones de audio aún no eran posi-
bles por aquél entonces, sus enseñanzas quedaron 
plasmadas en las cartas que escribió a Baba Sawan 
Singh y a otros discípulos. Baba Sawan Singh también 
escribió descripciones de las enseñanzas de su 
Maestro. 

Baba Jaimal Singh, llamado afectuosamente Baba Ji, 
explicó que existe una realidad absoluta e infinita, 
sin forma e indescriptible. Esa realidad suprema, 
que podemos llamar Dios, se proyecta a sí misma y 
toma forma a través de una energía creativa llamada 
Naam, Shabd, Palabra o Dios-en-Acción. Las princi-
pales características de Naam son la Luz y el Sonido 
internos, que son dos frecuencias de la misma 
energía. Por medio de esa energía sutil se creó todo, 
los reinos puramente espirituales y los espíritu-ma-
teriales, conocidos como los planos causal, astral y 
físico. 

El plano físico, donde vive la humanidad, está 
creado principalmente de sustancia material, pero 
el aspecto espiritual también está presente, explicó 
Baba Ji. Hasta que no somos despertados como 
almas, el aspecto espiritual de la vida permanece 
oculto la mayor parte del tiempo. Por eso, este 
mundo es conocido como el lugar de la ilusión o 
maya. Aquí no hay felicidad o satisfacción duradera, 
porque la vida material y nuestros deseos siempre 
están cambiando. La única forma de conseguir paz 
y gozo duraderos es trascender este mundo de rela-
tividad, alcanzar los reinos puramente espirituales y 
fundirnos con el Océano de Conciencia del cual todos 
hemos venido. 

Baba Ji enseñó que, debido a que todo, incluso el 
alma, fue creado por Naam, entonces, el mejor 
y único medio para regresar a nuestro punto de 
partida es a través de Naam. Explico que el sendero 
de Sant Mat proporciona el método más eficaz para 
hacerlo. Al meditar en la Luz y el Sonido internos, el 
alma humana puede volver a su origen, y podemos 
realizar este viaje mientras vivimos en este mundo. 
No obstante, Baba Ji explicaba que el viaje de regreso 
es muy extenso, por eso es necesario un guía espiri-
tual viviente que pueda darnos la ayuda completa y 
necesaria. El Maestro ya ha recorrido el viaje y puede 
ayudar a otros a que lo hagan también. 

A veces preguntaban a Baba Ji si era recomendable 
dejar el trabajo y la familia para dedicarse solo a 
la meditación. Él no lo recomendaba. Solía poner 
el ejemplo del cisne real que vive y se sumerge en 
el agua todos los días, cuidando de su familia y 
buscando comida. Pero el cisne no es consumido o 
atrapado por el agua. Cuando llega la tarde, el cisne 
se marcha volando del agua, limpio y seco.

Del mismo modo, nosotros también podemos vivir 
en el mundo sin perdernos en él. Podemos atender 
nuestras responsabilidades familiares, trabajos y 
comunidades, pero al mismo tiempo estar centrados 
en la meta y en la práctica espiritual.

Fuente: Un gran santo: Baba Jaimal Singh. Vida y enseñanzas por 
Kirpal Singh  (Ruhani Satsang 1949/1987)

Sé como el cisne 
Enseñanzas de Baba Jaimal Singh
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Vida natural 
Alimentos ligeros
Los que tienen como meta el progreso espiritual, a 
menudo encuentran valor en una dieta simple de 
alimentos vegetarianos frescos. Elegir comida ligera 
puede resultar en una mejor concentración para la 
meditación, así como más energía para las activi-
dades diarias. Las comidas ligeras se pueden hacer 
con verduras, frutas, granos y legumbres. Frutos 
secos y productos lácteos también se pueden incluir.

Podemos preparar alimentos amorosamente y 
en silencio, manteniendo nuestra atención en el 
creador de toda la vida. Una actitud de gratitud y 
un ambiente tranquilo y calmado contribuyen a 
sentirnos más ligeros.

Algunos consejos que ayudan a la digestión:

•  Remojar granos, legumbres, semillas y frutos  
secos toda la noche antes de usarlos en las 
recetas.  
•   Masticar los alimentos lenta y completa-
mente.  
•   Si está acostumbrado a comer abundante-
mente, trate de comer un poco menos de lo 
habitual.  
•   Trate de no cenar demasiado tarde.

¡Disfruta de estas recetas! Cada una puede ser una 
comida ligera.

Barcos de tofu y lechuga

2 cucharadas de mostaza 
2 cucharadas de miel 
2 cucharadas de vinagre de manzana 
Un cuarto de cucharadita de sal 
2 cucharadas de aceite de oliva  
1 cebolla pequeña 
1 libra (500g) de tofu 
2 tazas de arroz integral cocido 
1 taza de perejil fresco picado o espinaca 
1-2 cabezas de lechuga romana lavadas y secas

Mezclar la mostaza, miel, vinagre, sal y el aceite. 
Dejar esta mezcla aparte. Calienta una cucharada de 
aceite de oliva en una sartén para saltear la cebolla 
hasta que esté trasparente. Con un tenedor, tritura el 
tofu en pequeños trozos del tamaño de un guisante 
o menor. Añade a la cebolla y saltea hasta dorar. 

En un tazón grande mezcla el tofu con la cebolla, 
el arroz integral cocido, el perejil o espinaca y el 
aderezo de miel y mostaza. Coloque hojas de lechuga 
separadas en un plato grande. Poner 2-3 cucharadas 
de la mezcla de tofu y arroz en cada hoja, dejando 
que el pliegue de la hoja alrededor de la mezcla 
asemeje una embarcación. Estos se pueden comer 
con la mano, como pequeños sándwiches. Para 4 
personas.

El cuerpo necesita alimento, 
pero una comida sencilla llena 
el estómago igual que un 
menú de cinco o diez platos. 
Sant Baljit Singh
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Verduras al vapor con requesón a las hierbas

1 taza de requesón 
1 cucharadita es estragón seco 
1 cucharadita de eneldo seco 
Pizca de sal y pimienta negra molida 
1 zanahoria mediana, cortada en trozos de 2.5 cm 
1 taza de ejotes, cortados por la mitad 
1 calabacín mediano, cortado en rodajas de 2.5 cm 
1 taza de brócoli 
1 cebolla morada cortada en cuartos u octavos

Sustituya cualquier verdura según su preferencia.

En un tazón pequeño mezclar el requesón, las 
hierbas, sal y pimienta. Cubrir y dejar reposar 1 hora 
para que se mezclen los sabores (en el refrigerador si 
es por más de 1 hora) 

En una olla grande, poner a cocer las verduras al vapor 
por 10 minutos hasta que estén suaves. Colocar el 
requesón con las hierbas en el centro de un pequeño 
plato. Disponer las verduras alrededor. Una comida 
ligera para 2 personas.

 

Sándwiches de pepino

1 pepino pequeño 
2 cucharadas de queso crema 
4 rebanas de pan 
Un cuarto de cucharadita de eneldo 
Perejil fresco o menta para adornar

Cortar el pepino en rodajas muy finas. Esparcir el 
queso crema en uno de los lados de las 4 rebanadas 
de pan. Colocar las rodajas de pepino sobre el queso 
crema en 2 de las rebanadas de pan; espolvorear el 
eneldo. Estas son las partes inferiores del sándwich.  

Ahora colocar las tapas, de modo que los pepinos 
queden entre las capas de queso. Cortar los sánd-
wiches en mitades o cuartos. Decorar con perejil o 
menta. Para 2 personas.
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Ensalada de quinoa, tomate y hierbas

2 tazas de quinoa cocida o arroz integral 
1 cuarto de taza de jugo de limón (1 limón grande)  
1 cuarto de taza de aceite de oliva 
1 cucharadita de ambos comino y semilla de cilantro 
2 cucharaditas de sal 
1 cuarto de cucharadita de pimienta negra molida, 
fresca  
1 cebolla roja grande, picada finamente  
4 tazas de tomate picado  
Media taza de perejil fresco picado  
Media taza de menta fresca picada  
Un cuarto de taza de eneldo fresco picado 
2 tazas de pepino picado 
4 tazas de lechuga frondosa triturada

Cocer la quinoa o arroz previamente y dejar enfriar 
a temperatura ambiente. En un tazón pequeño 
mezclar el jugo de limón, aceite, comino, cilantro, 
sal y pimienta. Combinarlo bien y dejar reposar. En 
un tazón grande mezclar la cebolla, tomate, perejil, 
menta, eneldo y pepino. Agregar la quinoa o el arroz 
y aderezo de aceite. Tapar y dejar reposar por 30 
minutos. Servir sobre una cama de lechuga triturada. 
Para 4-6 porciones.

Kitchari (guiso de arroz y frijol mungo)

2 cucharadas de ghee o aceite de oliva  
1 cucharadita de cada uno: semillas de comino y de 
hinojo 
1 cucharadita de cada uno: polvo de cilantro, carda-
momo, canela y cúrcuma 
1 cucharadita de sal marina o sal del Himalaya 
1 taza de arroz basmati (integral o blanco) 
1 taza de frijol mungo en mitades 
6 tazas de agua 
1 cucharadita de jengibre fresco rallado 
2 tazas de zanahoria picada (o cualquier verdura 
fresca de temporada que te sea fácil de digerir) 
Hojas de cilantro para adornar (opcional)

Calentar el ghee o el aceite de oliva en una olla grande. 
Añadir los granos de semillas y saltearlos hasta que 
estallen. Añadir las especias en polvo. Saltear hasta 
que estén doradas y fragantes. Añadir la sal, arroz y 
frijoles mungo. Revolver y saltear 2 minutos. Añadir el 
agua y el jengibre. Poner a punto de ebullición, bajar 
el fuego y cocinar a fuego lento por 15-20 minutos. 
Añadir las zanahorias y revolver. Tapar y cocinar a 
fuego medio hasta que el arroz, los frijoles mungo 
y los vegetales estén suaves y cocidos, unos 30 a 40 
minutos más. Se puede servir en platos hondos con 
hojas de cilantro para decorar si lo desea. Para unas 6 
porciones.
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Licuado de manzana

1 manzana verde (o cualquier otra fruta) 
1½ tazas de leche baja en grasa o de almendra 
3 cucharaditas de amaranto o copos de avena 
1 cucharadita de miel o equivalente en estevia. 
 
Mezclar en licuadora hasta que esté bien batido. Para 
una porción.

 
Jugo verde

¼ de taza de perejil 
1-2 tallo de apio 
¼ de taza de hojas de cactus de nopal o ½ taza de 
hojas verdes 
2 naranjas peladas o 1 taza de piña picada 
Jugo de 1 limón 
Medio pepino con piel 
½ a 1 taza de agua

Mezclar todo en licuadora en velocidad alta hasta 
que quede bien batido. 1 porción.

Cuando comas, pon toda tu aten-
ción en la comida, mientras das las 
gracias a Dios. 
Sant Kirpal Singh

El alimento es necesario para 
obtener energía, pero el hambre 
se puede satisfacer con comida 
sencilla, como pan seco, o pan con 
mantequilla, o un sándwich y ensa-
lada. Cualquier cosa que comas 
puede servir para satisfacer tu 
apetito y tu necesidad de comida. 
Sant Baljit Singh

Cuánto más ligero esté tu estó-
mago, más concentración tendrás. 
Sant Kirpal Singh

Para progresar en el camino espiri-
tual, deja que el estómago se llene 
una mitad con comida, un cuarto 
con agua, y un cuarto con la Luz de 
Dios.
Sant Thakar Singh



Libro: Alegría en la Cocina, Recetas Vegetarianas

El libro “Alegría en la cocina” nos ofrece una variedad 
de deliciosas recetas vegetarianas. Han sido compro-
badas, y además utilizan ingredientes comunes que se 
pueden encontrar en todos los mercados. Las recetas 
han sido clasificadas por secciones, por lo que es fácil 
encontrar ideas para el desayuno, almuerzo, cena 

o refrigerio. Entre las páginas del libro se han colo-
cado citas que reflejan la sabiduría fundamental de la 
alimentación vegetariana: la compasión, la bondad y el 
sentido más profundo de la vida. ¡Gocen de Alegría en 
la cocina! 



 

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

Tortitas (rostis) de papas y arúgula  
o espinaca 

4 personas

   

4 papas medianas

1 cebolla

1 taza de arúgula o espinacas cocidas al vapor 2 
minutos

1 cucharada de aceite de oliva

1 cucharada de vinagre

1 cucharadita de la mezcla de “4 especias”: canela, 
clavo, nuez moscada y jengibre en polvo

Pimienta y sal al gusto

• Cueza las papas en agua con sal y un chorrito 
de vinagre a fuego suave unos 20 minutos, 
escúrralas y deje enfriar.

• Una vez frías, pele, ralle grueso y salpimiente.

• Añada las especias, la mitad de la arúgula 
o espinacas troceadas y la cebolla rallada y 
mezcle con suavidad.

• Forme las tortitas, dándoles forma redonda y 
plana.

• Deposite sobre una bandeja para horno, 
previamente engrasada y hornee a 180°C 
durante 15 minutos o hasta que estén doradas.

Variante: en vez de hornear las tortitas se pueden 
freír en un sartén antiadherente 5 minutos por 
cada lado hasta que estén doradas. También 
se pueden preparar con perejil, ajos tiernos  
o queso, incluso con un poco de tofu rallado.
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Reflexiones

Tenemos que poner nuestra atención en 
Dios, con amor puro y con todo nuestro 
corazón y mente.

Sant Baljit Singh
Mis queridas almas, esta vida que están disfrutando es un valioso 
regalo de Dios. Tú cuidas de los objetos de valor que tienes en casa. 
Los guardas y proteges muy bien. Del mismo modo, como esta vida es 
un valioso y precioso regalo de Dios, se supone que debes de cuidarla 
de manera muy especial. Esto no significa almacenarla en algún 
lugar seguro. De todos modos, esto no es posible. En el lenguaje de 
los santos, los Maestros, cuidar de esta vida significa conducirla de 
la manera que tan minuciosamente nos reveló su dador, Dios, por 
medio de las personas instruidas: los santos y Maestros.
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El propósito de ésta vida es realizar el viaje de regreso a nuestro verdadero 
hogar, desde donde todos hemos descendido. Todos nosotros conducimos 
nuestras vidas como nosotros deseamos. Nuestro estilo de vida es un indicador 
de cuáles son nuestros motivos, objetivos o prioridades. Por ejemplo, supon-
gamos que hay dos estudiantes. Uno está siempre en la cancha de juego y el 
otro estudiando en la biblioteca. Podemos ver claramente que el primero, o 
está desperdiciando el tiempo o quiere ser un buen deportista, y el segundo, 
el que pasa horas y horas estudiando, quiere destacar en los estudios. El de la 
cancha tiene como objetivo llegar a ser un atleta, y el otro un magnífico estu-
diante y avanzar en los estudios. Del mismo modo, de nuestra forma de vivir se 
desprende cuál es el objetivo principal de nuestra vida.

Extracto de El propósito de la vida  (Edition Naam 2013; págs. 5, 7)
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Concéntrate en lo divino, con 
toda devoción, y la experiencia de 
conocer a Dios podrá ocurrir en 
ese mismo instante.

Sant Baljit Singh                                         


