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En la charla presentada en este número “Nuestro 
ser superior”, Sant Baljit Singh nos recuerda que a 
pesar de estar ocupados en diversas actividades, no 
debemos olvidar a nuestro creador. Tenemos las 
mismas cualidades y capacidades de nuestro creador 
porque somos parte de él. Al acordarnos de él diaria-
mente podemos experimentar estas cualidades y 
capacidades: sabiduría verdadera, felicidad y otras.

Los maestros espirituales han dicho que hay muchas 
formas de recordar a Dios. Podemos disfrutar de su 
cercanía a través de la oración, viéndolo en la natu-
raleza y agradeciéndole. La meditación en la Luz y el 
Sonido internos es otro medio seguro de recordarlo. 
También podemos tratar de recordar que él habita 
dentro de cada persona que entra a tu vida. Él está en 
todo lo que nos rodea, está en todo y en todos.

¡Bienvenido!

De acuerdo con las enseñanzas espirituales, podemos 
experimentar la comunión con Dios a través de la 
devoción sincera. Un ejemplo es Mirabai, la poetisa del 
siglo XVI cuya biografía se presenta en esta edición. 
Sant Baljit Singh nos dice: “Ella cantó y bailó impulsada 
por la alegría y el amor por Dios. Una vez que el amor 
nos domina, entonces cada partícula del cuerpo es 
saturada con su amor Divino”.

Las historias, poemas y artículos en este número nos 
dan ejemplos de cómo el recuerdo diario de Dios es un 
camino lleno de alegría que nos permite profundizar 
nuestra experiencia espiritual y fortalecer nuestro creci-
miento. 
¡Recordemos tener presente a nuestra fuente: el Único, 
quién creo todas las cosas, quien está dentro de todo y 
de todos, y quien es nuestro propio Ser Superior!

¡Que agradable es observar la belleza de la naturaleza! El ocaso del sol color dorado, los 
majestuosos árboles, las fragantes flores y los calmos ríos. Si nos sumergimos en la naturaleza 
podemos apreciar y recordar al Creador de todo, incluyendo a los seres humanos.
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Mensaje de Año Nuevo 2017
Queridas almas,

Les envío a todos mis más sinceros y buenos deseos para el Año Nuevo.

En esta época del año, uno puede ver muchas luces decorando los hogares de 
la gente en el interior y exterior, y durante las fiestas se encienden lámparas o 
velas. Las luces en esta época del año y en otras ocasiones auspiciosas deberían 
recordarnos a la Luz en nuestro interior. No solo se nos debería recordar que la 
Luz divina está en nuestro interior, sino también, cuando miramos a una vela o 
lámpara encendida, el movimiento ascendente de la llama debería recordarnos 
que también nosotros tenemos que elevarnos en nuestra búsqueda espiritual.

La Luz disipa la oscuridad, y una lámpara puede encender muchas otras. Una 
lámpara encendida puede tener muchos significados para nosotros. Puede 
simbolizar el conocimiento superior, nuestro verdadero propósito en la vida de 
conocernos como almas, o el alma misma. Puede tener muchos significados, pero 
cada uno de ellos es noble, y los momentos que decoramos con luces suelen ser 
ocasiones auspiciosas. Así que deberíamos tomar esta tradición como un recorda-
torio de que en realidad somos almas y que deberíamos conocernos como almas.

Otro término para describir el alma es amor puro, como a Dios también se le 
describe como amor puro, y el alma es una gota de ese océano de amor. Y es el 
amor por lo Divino lo que nos ayuda en nuestro viaje espiritual, pero el trabajo 
duro y la disciplina también son esenciales. El amor es lo que te motiva, pero el 
trabajo duro y la disciplina te traerán los resultados.

Así que en esta época del año, deja que las luces sirvan como un recordatorio de 
tu verdadera esencia y verdadero propósito. Deja que las luces te recuerden de 
hacer buenas acciones y de ayudar a los necesitados, y sigue adelante con amor y 
dedicación en el viaje espiritual en el que te has embarcado.

Les deseo a todos un feliz Año Nuevo 2017.

Vuestro en él,

Baljit Singh
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Deja que las luces te recuerden de hacer buenas 
acciones y de ayudar a los necesitados, y sigue 
adelante con amor y dedicación en el viaje espiritual 
en el que te has embarcado.
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Nuestro Ser Superior
Sant Baljit Singh

Mis queridas almas, por el resto de mi vida recor-
daré este momento trascendental porque es 

la primera vez que estoy aquí, dirigiéndome a todos 
ustedes como Maestro. Les doy la bienvenida a 
todos a este retiro y aprecio las molestias que se han 
tomado y los esfuerzos que han hecho para venir 
aquí.

Sé que es muy difícil en el mundo de hoy dedi-
carle tiempo a actividades espirituales. La gente se 
esfuerza por tener una vida o una carrera exitosa, y 
por eso hace grandes esfuerzos para lograr el éxito 
en el mundo material. Al recorrer el sendero espiri-

tual, algunos podrían sentirse desanimados cuando 
ven que las personas a su alrededor triunfan en lo 
material, mientras ustedes se rezagan en esa área. 
Ustedes buscan obtener logros espirituales primero 
que nada, y esto no les da resultados inmediatos, lo 
que puede causarles dudas y reservas. Sin embargo, 
aprecio que estén en el sendero espiritual esforzán-
dose por hacer lo correcto en sus vidas.

Una y otra vez los Maestros utilizan diferentes pala-
bras para explicar la espiritualidad, pero la esencia 
es la misma y siempre permanecerá así. Somos 
almas, no cuerpos. Se nos ha dado un cuerpo físico 
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Tu verdadero ser, siendo parte del Ser Superior, 
tiene las mismas cualidades, capacidades, y el 
mismo valor que el Ser Superior.
para usarlo y disfrutarlo, y también sufrimos en este 
cuerpo. Además de un cuerpo y un alma, también 
tenemos mente e intelecto. Todo se combina en un 
solo cuerpo.

Por lo general actuamos desde el nivel mental y 
trabajamos para el bienestar físico y el éxito mate-
rial; sin embargo, no debemos olvidar que somos 
un alma. Esta vida es como estar en un aeropuerto 
esperando para tomar un vuelo. Mientras espe-
ramos podríamos caminar, mirando a nuestro 
alrededor. Podríamos ir a una cafetería y disfrutar 
de una taza de café con una rebanada de pastel o 
ir a un restaurante a comer o a beber algo. Puede 
haber una tienda libre de impuestos con muchos 
artículos, y podemos entrar a mirar o a comprar 
algo. Sin embargo, nuestro propósito al estar en el 
aeropuerto es primordialmente para tomar el vuelo 
y llegar a nuestro destino, no para mirar o comprar 
cosas. Ya sea que estemos comiendo o comprando 
cosas en una tienda, nuestra atención estará 
siempre sintonizada al sistema de avisos, esperando 
información sobre nuestro vuelo. Nuestra atención 
interior está conectada al altavoz para no perdernos 
ningún anuncio sobre el vuelo. Este es un ejemplo 
sencillo que tiene lugar a nivel físico en el mundo 
material. Nos preocupa perder nuestro vuelo. 
Así que mientras hacemos otras cosas, seguimos 
atentos a los anuncios porque estamos conscientes 
del verdadero propósito de estar en el aeropuerto. 

De igual manera, al atender nuestros deberes 
mundanos, cuidando a nuestra familia y amigos, 
sirviendo a los demás y haciendo otras cosas mate-
riales, no debemos olvidar que estamos aquí en 
la tierra para hacer todo lo posible para llegar a 
nuestro verdadero hogar, que se encuentra en el 
quinto plano. Podemos dar a ese lugar el nombre 
que prefiramos: el reino de Dios, la tierra de Buda 
o cualquier otro. Sea como sea que lo llamemos, 
nuestro propósito genuino es regresar a nuestro 
verdadero hogar, desde donde descendimos. 

Debemos unirnos con la fuente de la cual hemos 
sido separados, ya sea que la llamemos: el Todo-
poderoso, el Ser Superior, Dios, o cualquier otro 
nombre. Ese es nuestro propósito.

Tenemos que actuar en el mundo material para 
existir en el nivel físico. Esto es obligatorio. Tenemos 
que ganar nuestro sustento para alimentar nuestro 
cuerpo y mantenerlo en marcha. Puede ser que 
deseemos tener nuestra propia familia. Aunque 
todos los seres humanos ya somos hijos de Dios, él 
puede darnos un cónyuge e hijos. Si por su gracia 
tenemos una familia, somos responsables de ella. 
Debemos alimentarlos, cuidarlos y criarlos para que 
sean buenos seres humanos. Esa es nuestra respon-
sabilidad. 

Tenemos muchas responsabilidades en la vida. Sin 
embargo, al ocuparnos de todas nuestras responsa-
bilidades no debemos olvidarnos de dónde venimos, 
a dónde pertenecemos y a dónde debemos regresar. 
Mientras realizamos las actividades para cumplir 
con nuestras responsabilidades, siempre debemos 
mantener nuestra atención en el verdadero propó-
sito de la vida. Cuando queremos lograr algo en la 
vida, establecemos un objetivo o una meta. Tenemos 
metas en el mundo material, pero también debemos 
fijarnos una meta más alta, la meta auténtica para la 
cual se nos ha dado esta vida humana. Los esfuerzos 
para alcanzar este objetivo más alto regresar a 
nuestro Ser Superior sólo pueden hacerse mientras 
estamos en el cuerpo humano. 

Esta vida y este cuerpo físico no se deben utilizar 
únicamente para obtener logros en el mundo mate-
rial. Este mundo fue creado y existía antes de que 
fuéramos formados y entráramos en él. Todas las 
cosas estaban aquí. Sólo hemos remodelado su 
forma. Hemos hecho ladrillos de arcilla y construido 
edificios de los ladrillos. Hemos excavado túneles, 
construido minas y hemos extraído diamantes, 
oro, plata, petróleo y otras cosas de la tierra. Todas 
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Al ocuparnos de 
todas nuestras 
responsabilidades no 
debemos olvidarnos de 
dónde venimos, a dónde 
pertenecemos y a dónde 
debemos regresar.

estas cosas estaban aquí antes de que viniéramos 
y permanecerán después de nuestra partida. Este 
mundo material fue creado para nuestro uso. Nece-
sitamos hacer esfuerzos en el mundo material para 
sustentar nuestra existencia física, para alimentar 
nuestro cuerpo y así sucesivamente. Por designio 
de Dios, el Ser Superior, el Poder Supremo, todo fue 
creado para nuestro uso con antelación. 

Este mundo está aquí para nuestro uso. No estoy 
diciendo que debes huir de este mundo material, 
sino más bien que lo uses a tu favor para alcanzar 
tu meta superior. Tu meta espiritual es llegar al 
verdadero destino, al hogar legítimo, donde podrás 
disfrutar de verdadera riqueza, salud y vida, una 
vida eterna de felicidad sin pesares. Todo lo eterno 
te está esperando en el quinto plano. Todo es tuyo y 
te está esperando. Todo te pertenece.

Aquí, en este mundo material, tratamos de poseer 
una cosa o la otra: un terreno, una posición, dinero, 
un automóvil u otras cosas. Para tener estas cosas, 
¿cuánto luchamos y cuánto sufrimos? Sufrimos física, 
emocional y mentalmente. La lucha no es fácil. Para 
poseer cosas de este mundo material luchamos 
muchísimo y sin embargo únicamente somos 
dueños temporalmente. 

Cuando dejamos el cuerpo físico, todas las pose-
siones materiales por las que luchamos durante toda 
la vida permanecerán aquí. Nada nos acompañará. 

Nuestro éxito material se quedará atrás en el mundo 
de la materia. 

Esta es una batalla perdida. Toda tu vida te esfuerzas 
por alcanzar cosas que no tienen un valor duradero, 
mientras que podrías ser el dueño verdadero al 
regresar a tu hogar genuino y al convertirte en uno 
con la fuente, el Ser Superior, y todo el universo 
podría ser tuyo. ¿Quién creó este universo? El Ser 
Superior, Dios o cualquier nombre que le quieras 
dar. Él es el verdadero dueño del universo y cuando 
regreses a tu verdadero hogar y te conviertas en uno 
con el Ser Superior, entonces todo será tuyo. 

Es como si tuvieras miles de millones de dólares, 
muchos autos y muchas joyas pero estás dormido. 
¿Qué sucede cuando duermes? No recuerdas 
nada y por lo tanto no estás consciente de tus 
riquezas y posesiones. Es como si no tuvieras 
nada mientras duermes. En ese sentido, no hay 
mucha diferencia entre una persona muerta y 
una persona que duerme. Sin embargo, cuando 
alguien te despierta, entonces eres consciente 
nuevamente de todo lo que tienes; todo es tuyo 
nuevamente. Nuestra situación en la vida es similar. 
Llegamos como almas a esta tierra, el valle de 
la muerte, pero somos almas dormidas, incons-
cientes de la realidad. No conocemos nuestra 
verdadera identidad, nuestro verdadero valor, 
capacidades y aptitudes, ni lo que nos pertenece. 
Estamos despiertos en el nivel físico, pero como 
almas estamos dormidos. Por ello el Maestro viene 
a despertarnos e intenta hacernos comprender 
que somos un alma y no un cuerpo. Esta vida no 
debe ser desperdiciada en el mundo material o en 
alcanzar solamente el éxito material. El Ser Supe-
rior creó el mundo material para nuestro uso y 
debemos usarlo tal y como fue diseñado. El mundo 
espiritual y el mundo material existen al mismo 
tiempo. El mundo espiritual existe dentro del 
mundo material, pero el mundo material no existe 
dentro del mundo espiritual. Podemos permanecer 
en el mundo material y hacer lo que sea nece-
sario; y al mismo tiempo podemos esforzarnos en 
alcanzar el mundo espiritual. 

Mis queridos, cada Maestro ha enfatizado la verda-
dera meta que debemos alcanzar mientras vivimos 
en este cuerpo físico. Debemos conocer nuestro 
valor. Debemos identificar nuestro verdadero ser. 
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Buscamos el conocimiento sobre los demás, sobre 
el mundo, y sobre la creación del universo. Estamos 
involucrados en muchas investigaciones y tesis, 
siempre tratando de aprender. Se nos ha dado intui-
ción. Tratamos de saber muchas cosas, y hemos 
aprendido mucho en nuestra búsqueda, pero no 
hemos intentado conocer nuestro propio Ser. Puede 
ser que tengamos conocimiento sobre el universo, 
muchos países del mundo, y mucha gente, pero ¿qué 
hay del autoconocimiento? No tienes conocimiento 
sobre tu verdadero ser. Si conoces tu ser verdadero, 
lo conocerás todo. Entonces no necesitarás aprender 
a través de libros o de otras personas. Desde el 
momento en que te conoces como alma, todo se te 
dará a conocer por el Ser Superior. Entonces lo cono-
cerás todo porque el Ser Superior es todopoderoso, 
todo conocimiento y sabiduría. 

Les pregunto a todos ustedes sobre el interés que 
los trajo hoy aquí. Hay mucha gente en esta sala y 
me da una gran esperanza, porque están buscando 
el verdadero conocimiento. Hay muchas personas 
en el mundo, pero muy pocas buscan el verdadero 
conocimiento, como ustedes lo están haciendo. El 
verdadero conocimiento es el conocimiento del Ser. 
Cuando conozcas tu verdadero ser, conocerás al Ser 
Superior, porque tú eres una parte del mismo. Por 
ejemplo si examinamos una partícula de un árbol 
en un laboratorio, tendrá las mismas cualidades 
que el tronco del mismo árbol. De igual forma, tú 
tienes las mismas cualidades, capacidades y compe-
tencias que el Ser Superior porque eres parte de él. 

Otro ejemplo que suelo dar es el de la gota del 
océano. Si tomas una gota y un balde de agua del 
mismo océano y los examinas en el laboratorio, 
ambos tendrán las mismas características y cuali-
dades. Solo la cantidad diferirá. La gota contendrá 
algunos miligramos de sal, el balde algunos gramos 
de sal, y el océano contiene millones de toneladas 
de sal. Sin embargo, la gota y el balde con agua 
del océano contienen los mismos ingredientes que 
el océano. De la misma forma, tu verdadero ser, 
siendo parte del Ser Superior, tiene las mismas 
cualidades, capacidades, y el mismo valor que el 
Ser Superior.

Así que por favor despierta y permanece despierto. 
Continúa por este sendero que te recomendó 
nuestro amado Maestro Sant Thakar Singh. 

Meditación
Somos oro puro porque somos parte 
de Padre Dios, que es toda pureza. 
Todos podemos conocer nuestro valor y 
competencia a través de la meditación 
en la Luz y el Sonido sagrados.

Sant Baljit Singh

¿Qué es la meditación? Literalmente, 
significa atención concentrada en un 
solo objeto. Siempre que nos concen-
tremos en un solo objeto, eso es 
meditación. Realmente, la meditación 
es la atención enfocada únicamente 
en la entidad más alta, Dios, que debe 
ser visto, oído y disfrutado. En la medi-
tación en la Luz y el Sonido internos, 
nuestra atención se fija en esa Fuente.

Sant Thakar Singh

La Luz y el Sonido internos son formas 
sutiles de energía presentes en todo. La 
atención enfocada en esta Luz y Sonido 
internos durante la meditación nos 
lleva paulatinamente a un estado de 
felicidad permanente. Mayor informa-
ción sobre la meditación en la Luz y el 
Sonido internos se puede encontrar en 
el sitio web: www.knowthyself.org
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Desde el momento en 
que te conoces como 
alma, todo se te dará 
a conocer por el Ser 
Superior.

Continúa haciendo lo que se te pidió. Un día 
tendrás éxito. El Maestro está ahí para ayudarte, 
guiarte, corregirte y hacerte entender. El Maestro 
está listo para servirte de cualquier forma que lo 
necesites, pero tú también tienes que esforzarte. 
Aprecio tus esfuerzos. Estoy seguro que te estás 
esforzando para tener éxito, por eso has venido 
hoy, y solo puedo pedirte que continúes. No tienes 
que sentir dudas o confusión porque a veces es 
difícil lograr lo que estas tratando de alcanzar. 
El resultado no es inmediato, pero es definitivo. 
El resultado vendrá con seguridad. Algunos lo 
lograrán más rápido y otros más lento, pero tarde 
o temprano, con los debidos esfuerzos, todos 
lograrán el objetivo de regresar al verdadero hogar. 
Esto no es privilegio de unos pocos. Por ejemplo, se 
espera que cualquier miembro de una familia que 
salga a trabajar, o salga por otro motivo, siempre 
regrese a casa. Al atardecer, todos querrán regresar 
a casa, sin importar dónde han estado o qué han 
estado haciendo. De manera similar, todos ustedes 
tienen derecho de regresar a su verdadero hogar. 

Regresar requerirá algo de determinación y disciplina. 
Debes ser firme en tu decisión. Ahora tu condición es 
como la de un péndulo. Un día pones cierto esfuerzo, 
pero al siguiente tienes menos energía y piensas: 
“Nada pasó ayer. ¿Qué pasará hoy? Será mejor que 
hoy no practique la meditación. No tendré buen resul-
tado”. A pesar de esto, continúa con tus esfuerzos y 
tu práctica. Como dije, tendrás resultados. Muchos 
esperan ansiosamente tu regreso a casa. 

Hay algunas cosas en el camino sobre las que 
debemos estar conscientes. Como sabes, en todos 
los aspectos de la vida, se necesita disciplina si 
quieres tener éxito. El tipo de disciplina depende 
del lugar, pero la disciplina siempre está presente. 
Hay distintos tipos de disciplina en las oficinas, 
escuelas, en el ejército y en la industria. Sin disci-
plina no se puede alcanzar el éxito, ni disfrutarlo. 
Si quieres tener éxito en tus esfuerzos espirituales, 
debes ser un alma disciplinada. La disciplina es un 
requisito. 

Debemos ser almas disciplinadas y devotas, que 
viven una vida pura, buena y ética. No debemos 
hacer mal a otros, ni herirlos, o guardar senti-
mientos de odio hacia nadie. Debemos amar y 
ayudar a todos. No somos superiores a nadie, no 
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hay nadie inferior a nosotros. Todos son del mismo 
nivel superior, ya que todos son su creación. Dios 
está en todos como alma. Así que debemos tratar 
a todos por igual, sin parcialidad. Debemos estar 
dispuestos a servir a los demás. Debemos siempre 
vigilarnos a nosotros mismos; la autodisciplina es 
la mejor disciplina. Debemos tener siempre un gran 
respeto al Maestro, recordar sus palabras y lo que 
nos pide que hagamos. Desecha el ego, la lujuria, la 
codicia y el apego. Si estos atributos forman parte 
de tu carácter, es muy prejudicial e impiden tu 
avance en el mundo espiritual. Debemos de tomar 
todo esto en cuenta.

Una vez más les pido a todos que continúen con su 
práctica de meditación. Sinceramente, la meditación 
es el último recurso. La meditación es la solución 
cuando no puedes hacer nada por Dios y no puedes 
servirlo de ninguna otra forma. Cuando meditas no 
haces nada excepto estar sentado con tu atención en 
él. La meditación es lo más fácil, lo único, y lo último 
que se te pide hacer en servicio a Dios. 

Es tan sencillo. Solo tenemos que sentarnos con 
nuestra atención en Dios. Estoy seguro que cada uno 
de nosotros somos capaces de hacer lo más fácil, 
porque como humanos siempre preferimos el camino 
más fácil.

Nuestro propósito genuino es regresar a nuestro 
verdadero hogar, desde donde descendimos. 
Debemos unirnos con la fuente de la cual hemos 
sido separados.

Cuando te sientas a meditar, tu concentración debe 
estar en Dios. Al principio, puedes permanecer 
sentado sólo por unos minutos, pero con la práctica 
puedes hacer que tu cuerpo permanezca sentado 
durante horas. La mente, sin embargo, es más difícil 
de controlar. Inicialmente, no serás capaz de hacer 
que tu mente esté quieta ni por un período corto 
de tiempo. Toma tiempo, pero con la práctica suce-
derá. Cuando la mente comienza a acompañarte en 
la meditación, y ambos tu cuerpo y tu mente están 
quietos, entonces una cierta calidad se produce 
en tu meditación. Sentirás un fuerte impulso hacia 
arriba, y tu viaje espiritual comenzará. Toda tu 
energía tiene que ser enfocada en un punto para 
darte este empuje hacia arriba. Nuestras ener-
gías fluyen a través de nuestros sentidos físicos. 
Con la práctica podrás retirar toda la energía que 
está dispersa en tu cuerpo y llevarla al centro del 
tercer ojo. Entonces, cuando te concentres con total 
energía, la puerta se abrirá para ti. 

Así que no pierdas la esperanza. Continúa con tu prác-
tica. ¡El éxito puede suceder en cualquier momento! 
Ahora sentémonos para la meditación. 

Copyright © 2006 Know Thyself as Soul Foundation, International 

(Charla dada el 27 de mayo de 2006 en Tainan, Taiwán)
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Deberíamos 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 inma-
nente que es en toda la creación, entonces hemos 
alcanzado el equilibrio de vivir en la realidad material 
mientras perseguimos nuestro propósito espiritual. Así 
veremos a Dios en todo lo que nos rodea y nos acorda-
remos constantemente de él. 

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2015

Ten presente que también debes experimentar la 
presencia de Dios en todo. Ya sea en tu esposo o 
esposa, tus hijos, tus vecinos o tus colegas; debes ser 
capaz de ver a Dios en todos.

Sant Baljit Singh 
La lección del amor y la devoción

(Conócete a ti mismo, 2011 número 2, p. 8)

¿Cuál es el criterio para evaluar el amor de Dios? 
La persona que amas siempre está en tu corazón. 
Nunca te olvidas de ella. Si quieres amar a Dios, ¿qué 
debes hacer? Debes recordarlo cada segundo de tu 
vida, nunca olvidarte de él. Cuando amas a alguien, el 
constante recuerdo de esa persona permanece natu-
ralmente en tu corazón. Si deseas amar a esa persona 
y la recuerdas constantemente y la guardas en tu 
corazón, el resultado natural será el amor.

Sant Kirpal Singh 
Morning Talks (Ruhani Satsang, 2003; pp. 29-30)

La mente siempre está activa. Nunca estamos libres 
de pensar en una u otra cosa. Y la mayoría de las veces 
pensamos en cosas del mundo material como nuestro 
trabajo, familia, necesidades o deseos. Pero mientras 
nos ocupamos de nuestras responsabilidades sociales, 
nuestros pensamientos siempre deberían estar con 
Dios. Manteniendo el simran permitimos que la mente 
esté ocupada en el recuerdo de Dios. 

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Año Nuevo 2014

El recuerdo de Dios
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Solo recordándote 
me he convertido en 
ti, me he perdido en 
ti, y ya no soy nada 

excepto Tú. 
Adi Granth

Si vas a pedir algo, pide a Dios. Si un niño llora, llora 
por la madre y el padre. Debemos tener esta idea 
en la mente, que necesitamos a Dios. Esto se puede 
grabar en el corazón con la ayuda del alma. La mente 
no puede hacerlo, porque la mente solamente tiene las 
impresiones que ha recogido en vidas anteriores o en 
esta vida.

Sant Thakar Singh 
Live the Life of Soul (Edition Naam, 2005/2015; p. 16)

Los pensamientos son muy poderosos, y general-
mente, cuando hay un pensamiento hay una acción. 
Si no hay un pensamiento no hay una acción. Por 
ejemplo, si se siembra una semilla puede crecer un 
árbol; si no se siembra la semilla, el árbol no puede 
brotar. Los pensamientos son como semillas, así que 
llenemos nuestras mentes con pensamientos de Dios 
para asegurarnos que lo que crezca allí, sea parecido a 
él.

Sant Thakar Singh  
And You Will Fly Up to God (Kirpal Light Satsang, 1983; p. 61)

En todas las escrituras de todos los Maestros, encon-
trarás que ellos invariablemente enfatizan: “Por favor 
mediten. Por favor recuerden a Dios. Por favor sirvan a 
Dios.”

Sant Thakar Singh 
And You Will Fly Up to God (Kirpal Light Satsang, 1983; p. 85)
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Querido Dios, por 
favor permanece 

siempre en mi 
presencia, cara 
a cara. Ni por el 
instante de un 

parpadeo dejes de 
estar frente a mí 
o dejes de estar 

conmigo.

Oración

Guru Nanak

La oración es la esencia de la espiritualidad. Brinda un gran alivio al cuerpo, a la 
mente y al alma. Proporciona una plena satisfacción y saciedad que no se puede 
obtener de otro modo. La paz que da la oración es de naturaleza única, bastante 
inimaginable. Una especie de serenidad desciende sobre el sutil ser interior. 

Sant Kirpal Singh 
Prayer: Its Nature and Technique (Ruhani Satsang, 1959/2010; p. 66)

El secreto de una oración exitosa no está tanto en las palabras que usamos, ni en 
el tiempo que le dedicamos, ni en el esfuerzo que hacemos, sino en la atención 
concentrada que debemos tener en el asiento del alma para hacerla conmovedora. 

Sant Kirpal Singh 
Prayer: Its Nature and Technique (Ruhani Satsang, 1959/2010; p. vii)

Las palabras vacías no alcanzarán a Dios. Deben contener fuerza viva, un 
espíritu, vida. ¿Cómo podrían nuestras palabras cargarse con el impulso de vida? 
Y, ¿cómo podría el poder del alma manifestarse en nuestras oraciones? Esto 
sucede por medio de nuestro amor. Si no sentimos amor por Dios, entonces la 
mera articulación de palabras no es oración.

Sant Baljit Singh 
Reporte de la India 2013, Nawan Nagar (p. 11)

En tiempos de tormenta y estrés no te descorazones, en especial si tu cimiento es 
la piedra firme que es Dios y del Hombre Dios. Si a pesar de todo, fracasas en tus 
esfuerzos, tómalo como un regalo de Dios para tu beneficio. Una oración nunca 
es en vano. El llanto del corazón siempre es escuchado y atendido, pero cómo y 
de qué manera, depende de la voluntad de Dios.

Sant Kirpal Singh 
Prayer: Its Nature and Technique (Ruhani Satsang, 1959/2010; pp. 21-22)
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Lo divino en la naturaleza
No hay nada que esté separado de Dios. Trata de desarrollar amor por la natu-
raleza y obsérvala atentamente. Del mismo modo que decimos: “Yo soy un 
alma y resido en este cuerpo”, la naturaleza es la residencia de Dios. La crea-
ción entera es su cuerpo. Dios se manifiesta a través de ella. Intenta de vez en 
cuando sentir su presencia en el resplandor de las estrellas. Rinde homenaje 
al sol cuando sale. Habla con los árboles y las plantas. Tómate un tiempo para 
descansar a la vera de un río, y escucha las palabras de Dios en el sonido de la 
corriente. Esto es una forma de perderse uno mismo en Dios.

Sant Baljit Singh 
Reporte de la India 2013, Nawan Nagar (p. 12)
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Simran - La conexión interior
Citas de
Sant Baljit Singh 

Después de dejar nuestro hogar espiritual y descender a la Tierra, nos 
perdimos y perdimos también la conexión para el regreso. Toda alma tiene el 
derecho de retornar a su verdadero hogar. Todos tienen el derecho de conec-
tarse con Dios a través del Maestro por medio de la corriente de Luz y Sonido. 
A este proceso de reconexión lo llamamos iniciación…. Lo importante de la 
iniciación es que obtenemos un mantra llamado simran. Este mantra, el simran, 
es el elemento principal de la iniciación. Cuando nos sentamos en meditación y 
recitamos el simran, es entonces que comienza nuestro viaje espiritual.

A New Way of Life (Edition Naam, 2015; p. 8)

El hábito del simran debería desarrollarse sin tener que hacer ningún esfuerzo 
especial y la recitación debería continuar sin cesar. El simran debería resonar 
desde el corazón de tu ser hasta tus mismísimos poros. Al principio inicias la 
repetición con tus labios, luego con la lengua, después con la garganta y luego 
pasa a través del cerebro, el órgano principal del cuerpo. Después, la recitación 
comenzará a resonar por todo el cuerpo y finalmente se emitirá desde cada poro.
La lección de amor y devoción (Conócete a ti mismo, 2011 Número 2; p. 8)

Durante el día podemos recitar el simran en silencio, al picar verdura, lavar platos, 
caminar, viajar en autobús, tren o bicicleta, o al hacer otras actividades diarias. 
Recitar el simran nos ayuda de muchas maneras y también nos recuerda que 
estamos conectados a algo significativo.
A New Way of Life (Edition Naam, 2015; p. 10)
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El recuerdo de Dios, el simran del nombre de Dios 
comenzará a actuar como Luz y encenderá tu lámpara. 
La Luz aumentará gradualmente y la Iluminación en 
tu interior crecerá. Al principio podrá ser una luz 
borrosa u oscura. Pero lentamente, poco a poco, la 
Luz aumentará hasta que un día brille en todo su 
esplendor, y tus ojos serán deslumbrados.

Repetir el simran nos ayuda 
de muchas maneras y también 
nos recuerda que estamos 
conectados a algo significativo.
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Expresando la devoción

Si cantas una canción devota con plena atención, con toda tu pasión y espíritu, 
entonces la canción misma se transforma en contemplación. La canción se trans-
forma en un sonido celestial y se convierte en un profundo anhelo. Gurú Nanak 
también experimentó al Señor a través de cantos devotos. Es importante la forma 
en que llevas a cabo tu intención, tanto si escuchas al sagrado Sonido como si 
pones atención en la Luz interna. Tú puedes sintonizarte con el simran, leer escri-
turas, practicar ritos y rituales, ir a un templo o a una mezquita, tocar campanas 
o quemar incienso. Lo que hagas no hace ninguna diferencia comparado con la 
intención con la que lo haces.

Es tu atención centrada, tu anhelo, tu veracidad y la profundidad de tu devoción lo 
que marca la diferencia. ¿Lo haces con toda tu atención? Y, ¿te quedas completa-
mente absorto en ello? Muchos, también han experimentado a Dios por medio de 
bailes extáticos y canciones devotas. Bulleh Shah (un santo sufí de la India) bailaba 
en frente de su Maestro como lo hacía Mirabai (una santa). Gurú Nanak también 
cantaba. Repito, no importa los medios que utilices. Puedes conquistar a Dios de 
cualquier forma. Más importante y significativo es de qué forma llevas a cabo la 
acción.
Sant Baljit Singh 
Ek Onkar Sat Naam

 
Gurú Nanak daba sus charlas en el desierto en forma de poesía y canto, y su 
seguidor y  compañero tenía un instrumento especial con el que acompañaba a 
su maestro. De esta manera, Gurú Nanak creaba una atmósfera casi idéntica a la 
que genera la unión del alma y un corazón amoroso. Cuando un santo entona la 
canción del alma todos se conmueven profundamente. Los pájaros detienen su 
canto; incluso el viento se queda quieto. Los corazones de los oyentes se sienten 
en calma, en paz y en silencio; no hay movimiento o disturbio en esa atmósfera. 
Esta música reverbera hasta que los alrededores se llenan de este ambiente. Todo 
lo penetra. Esta es la verdadera fuente de la poesía y la música.
Sant Thakar Singh 
Fresno, California; 18 de abril de 1979
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Sant Baljit Singh

¡Dios es vida! El devoto vive en él, ya sea que 
esté comiendo, durmiendo, viviendo en algún 
lugar o viajando. Incluso cuando uno canta 
con devoción, lo hace como una ofrenda a 
Dios, como si Dios estuviese escuchando.
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Debido a su gran 
amor por Dios, 
Mirabai, la princesa, 
poeta y santa del 
siglo XVI, desatendió 
todo lo demás, 
incluido su reino; 
y lo hizo sin miedo 
o preocupación 
por no seguir las 
normas sociales 
convencionales o 
las tradiciones orto-
doxas. Ella cantó y 
bailó en la alegría 
y amor de Dios. 
Una vez que el 
amor se ha apode-
rado de nuestro 
ser, entonces, cada 
partícula del cuerpo 
queda saturada con 
su divino amor.
Sant Baljit Singh

Inspiración 

La vida de Mirabai
Parte 1

Mirabai nació hace más de 500 años, sin embargo, su poesía y los relatos de 
su vida siguen siendo muy populares hoy en día. Los historiadores no pueden 
verificar que todos los relatos legendarios sobre ella son ciertos, pero muchos 
de los 1300 cantos devocionales que se le atribuyen, podrían haber sido inspi-
rados por ella, en lugar de haber sido sus creaciones. A pesar de ello, todo 
este gran trabajo: historias y cantos, permanecen como un hermoso testa-
mento de su profunda devoción por Dios. 

Mirabai nació alrededor del año 1498 en Rayastán, el estado más grande de 
la India, donde su padre gobernaba un pequeño reino. Mira significa océano 
en sánscrito y Bai es una forma de referirse a una mujer de la realeza en 
Rayastán; así ella era conocida como Mira o Mirabai. Su familia era devota de 
la deidad hindú llamada Visnú, un aspecto de Dios que sostiene la tierra, y de 
su encarnación Krishna, cuya misión era ayudar y proteger a la humanidad. 

La pequeña Mira tuvo inclinaciones espirituales desde temprana edad. Una 
historia famosa cuenta que cuando tenía cuatro años, vio una procesión 
matrimonial que pasaba por su casa. Con gran deleite, observaba al elegante 
novio en su caballo, rodeado de cantos y bailes jubilosos. Entonces preguntó 
a su madre, “¿quién será mi novio?” su madre sonrió, señaló a una imagen 
de Krishna y le dijo, “querida Mira, el señor Krishna es tu novio.” Ella estaba 
ayudando a Mira a entender que una persona devota debe pensar en Dios 
como su verdadero amor. La pequeña Mira llevó esto a su corazón y por el 
resto de su vida adoptó la creencia de que solo Dios era su esposo.  

La madre de Mirabai murió el año siguiente y su padre viajaba con frecuencia, 
por lo que fue criada por sus abuelos. Su infancia en general fue feliz y 
disfrutó de una extensa educación artística y espiritual. Incluso siendo niña, 
expresaba su amor por Dios a través del canto y la danza. 

El abuelo de Mira le presentó a Gurú Rávidas, un santo poeta. Rávidas venía 
de una familia de peleteros, por lo que en la cultura de la India, era conside-
rado de la casta más baja. Sin embargo, incluso los brahmanes, la casta más 
alta, se inclinaban ante Rávidas en respeto a sus enseñanzas. Los cantos de 
Rávidas decían como uno podía alcanzar un estado de dicha y de unidad con 
Dios a través del amor y la devoción. Él también enseñó que la forma de vivir 
era respetando a todos. La joven Mira se identificaba con las enseñanzas de 
Rávidas y fue profundamente influenciada por sus cantos devotos.
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Nacer como un ser 
humano es excep-
cional.

No desperdicies la 
recompensa de tus 
buenas acciones 
pasadas.

La vida pasa en un 
instante, la hoja no 
regresará a la rama.

Mirabai

Cuando el abuelo de Mirabai falleció, su tío se hizo cargo de ella. Para mejorar 
la posición de su familia, en 1516, él arregló el matrimonio de Mirabai con el 
príncipe de un próspero reino cercano. Mirabai aún se consideraba casada 
con Dios, sin embargo aceptó la voluntad de su familia aunque ella no hubiera 
deseado un matrimonio terrenal. Ella era amable y obediente con su esposo, 
pero nunca olvidó a Dios por un momento. 

El suegro de Mirabai la recibió afectuosamente en su familia real y le otorgó 
un ingreso fijo, joyas y otros regalos preciosos. Ella usó su riqueza para 
ayudar a los necesitados, y darles vestido y comida a los devotos sin hogar. 
Cada día, una vez terminadas sus tareas domésticas, ella se dirigía al templo 
a cantar y bailar en devoción a Dios. Mientras estaba ahí, conversaba de espi-
ritualidad con renunciantes, y con hombres y mujeres santos de todas las 
religiones, senderos espirituales y castas.

Aunque Mirabai era una princesa de un reino próspero, su vida no era 
sencilla. Muchas personas de su familia política sentían que sus actividades 
no eran aceptables para una princesa Rajput y constantemente le ocasio-
naban dificultades. En ese tiempo, se esperaba que los miembros de la 
realeza socializaran únicamente con gente de clases altas, pero Mirabai 
conversaba de espiritualidad con quien ella quería. A ella no le preocupaba 
el sistema de clases basado en riquezas materiales y posición social. Ella se 
hacía amiga de cualquiera que amara a Dios y procurara hacer su voluntad. 
Para ella, lo más importante en la vida era enfocarse en Dios y recordarlo a 
cada momento. 

La segunda parte de la vida de Mirabai, continuará en la próxima edición.
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Poemas de
Mirabai  

Inquebrantable, oh Señor, 

Es el amor 

Que me ata a ti: 

Como un diamante 

Fractura el martillo que lo golpea.

Mi corazón te pertenece a ti 

Como el brillo pertenece al oro. 

Como el loto vive en el agua, 

Yo vivo en ti.

Como el pájaro 

Que contempla toda la noche 

La luna al pasar, 

Me he perdido morando en ti. 

Regresa, oh amado mío.

Mirabai
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Traducciones de los poemas de Mirabai del idioma hindi al inglés: p. 23, 24, Jane Hirshfield; y p. 25, anónimo. 

He encontrado, sí, ciertamente he encontrado 

el tesoro de la joya del Nombre Divino. 

Mi maestro, el verdadero, me otorgó un regalo invaluable  

Con su gracia, lo acepté. 

Encontré el fruto de múltiples nacimientos; 

He perdido todo lo demás en el mundo. 

Mi tesoro nadie lo puede gastar, nadie lo puede robar. 

Día con día aumenta un veinticinco por ciento. 

En el barco de la verdad, 

mi gurú verdadero fue el capitán. 

Atravesé el océano de la existencia. 

El Señor de Mira es el que sostiene las montañas, 

el afable amante, a quien le canto con mucha alegría.

Mirabai
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Bendice, oh Dios, estos alimentos  
que estamos por tomar;   
y te pedimos, oh Dios,   
que sean favorables 
para nuestro cuerpo y alma;   
y si hay cualquier persona necesitada,   
hambrienta, o sedienta recorriendo el camino,  
envíanosla para que podamos compartir los   
alimentos con ella, así como tú compartes tus   
dones con todos nosotros.

Bendición irlandesa

Oh, Padre Celestial:   
Te damos gracias por la comida  
y recordamos a los hambrientos. 
Te damos gracias por la salud   
y recordamos a los enfermos. 
Te damos gracias por los amigos  
y recordamos a quienes no los tienen. 
Te damos gracias por la libertad   
y recordamos a los esclavizados. 
Que estas remembranzas   
nos inspiren a servir para que los regalos que  
nos das los compartamos con los demás.

Abigail Van Buren (periodista de Norte América)

Vida Natural

Dando las gracias
Agradecer a Dios por nuestra comida es otra manera 
de recordarlo diariamente. Al preparar y comer 
nuestros alimentos sintamos gratitud por el Uno, 
que nos ha provisto de todas las cosas. Todo en el 
planeta nos fue dado por el Creador, incluyendo 
los alimentos que nos nutren y nos mantienen con 
vida para lograr nuestro verdadero propósito. Los 
alimentos que se preparan y se comen agradeciendo 
a Dios están verdaderamente benditos. Te compar-
timos algunas de las costumbres que diversas 
culturas usan para dar gracias a Dios.
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Dios todopoderoso, si te ofrecemos 
nuestros corazones y mentes con devoción,  
tú nos ofreces todas las bendiciones   
en la tierra y en el cielo. 
Tú nos concedes nuestros más profundos deseos.   
Tú nos das alimento para el cuerpo  
y paz para el alma.  
Tú nos cuidas con el amor   
que siente una madre por sus hijos. 
Tú creaste esta hermosa tierra   
a nuestro alrededor.   
Y en cada planta y animal,   
en todo árbol y ave, tu espíritu habita. 
Me has revelado tu propio ser,   
infundiendo a mi alma con el conocimiento,   
de que tú, eres la fuente de todas las  
bendiciones.  
Así es que canto tus alabanzas día y noche.   
Yo, que soy débil,   
te glorifico a ti, que eres poderoso.  
Yo, que no soy nada, me consagro 

a ti, que lo eres todo.

Himno del Atharva Veda (escritura hindú)

Le damos las gracias a nuestra madre 
la tierra, que nos sostiene. 
Le damos las gracias a los ríos y arroyos, 
pues nos proveen de agua. 
Le damos las gracias a todas las hierbas,  
que nos dan las medicinas para nuestras enferme-
dades. 
Le damos las gracias al maíz y a   
sus hermanos los frijoles y las calabazas,   
que nos dan vida. 
Le damos las gracias a los arbustos y a los árboles 
que nos proveen de frutas. 
Le damos las gracias a la luna y a las estrellas, al sol, 
al viento y la lluvia. 
Finalmente, le damos las gracias al Gran Espíritu, 
en quien se encarna toda bondad, 
y quien dirige todas las cosas por el bien  
de sus hijos.

Oración de los nativos de Norte América (iroqueses)



 

Libros
El Sendero Sagrado

Esta recopilación de escritos del Maestro espiritual Sant Kirpal 
Singh (1894–1974) describe el objetivo de la existencia humana 
y el método para alcanzarlo. Nosotros, los seres humanos, 
nos conocemos como cuerpos físicos y mentes, pero también 
podemos conocernos como almas, conectándonos con la fuente 
de toda vida. El autor nos proporciona información detallada 
sobre cómo alcanzar este propósito de la vida; explica la función 
de un guía competente, el estilo de vida que favorece a la espi-
ritualidad y la importancia de la meditación en la Luz y Sonido 
internos. Este libro nos ofrece respuestas eternas y esperanza 
para toda la humanidad.

Si en nuestra mente solo predominara el pensamiento: “¿Quién 
soy yo? ¿A dónde voy?” Esto cambiaría el mismísimo molde de 
nuestra vida. Tú puedes dirigir tu propio destino.

—Sant Kirpal Singh

Alegría en la Cocina, Recetas Vegetarianas 

El libro “Alegría en la cocina” nos ofrece una variedad de deliciosas 
recetas vegetarianas. Han sido comprobadas, 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 colocado 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! 
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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

Calendario Inspiracional 2018

Con citas y fotos del Maestro para cada mes.
Muestra fechas de nacimiento y fallecimiento 
de los Maestros, días festivos y fases lunares.
Citas en español e inglés.
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Reflexiones

Es fundamental que tengamos la Luz 
interna, y esto solo es posible por medio 
del recuerdo del Nombre de Dios y de la 
devoción.

Sant Baljit Singh

Luz, Jyoti, es el néctar sagrado; es la vida misma. Tú no has alcanzado 
esa Luz en tu interior, y por eso el cuerpo muere innumerables veces. 
El día que se encienda la Luz interna y se manifieste, encontrarás al 
Grandioso Padre en tu interior y los ciclos de muerte y nacimiento finali-
zarán. La Luz es el néctar eterno.
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Por muchos nacimientos no has visto la Luz. Tus ojos están sintonizados a la oscu-
ridad. Esa Luz está en tu interior, y el recuerdo del Nombre de Dios hará que se 
manifieste. Entonces empezará a crecer. Es como cuando golpeas dos piedras y se 
produce una chispa. Esa chispa no llegó del exterior, sino que estaba en las piedras, 
y se manifestó al golpearlas una contra la otra. Igualmente, el día llegará en el que tu 
pequeña piedra golpee la piedra colosal de tu Grandioso Padre. Entonces se estable-
cerá una conexión y se producirá una chispa.

Sant Baljit Singh
La Oportunidad Dorada
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La vida es para estar rebosantes de felicidad y 
para vivirla en servicio a Dios, en el recuerdo 
de Dios. Llévalo en tu corazón en todo 
momento.  
Sant Baljit Singh
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