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En la charla “El viaje del alma y la mente”, Sant Baljit 
Singh enumera algunos de los atributos de la mente 
y cómo se relacionan con nuestro karma. El Maestro 
explica que la mente puede ayudarnos en nuestro 
desarrollo espiritual y que necesitamos su apoyo y 
asistencia.

Siguiendo con este tema, los artículos e historias de 
esta revista hablan de que la mente es un vínculo 
entre nuestro cuerpo físico y el alma consciente. 
Explican por qué la mente está inquieta y siempre 
luchando por conseguir más. También nos hablan 
de que podemos utilizar la capacidad de raciocinio 
de nuestra mente para determinar cuál es la mejor 
dirección para nuestras vidas. Entonces podemos 
tomar decisiones y hacer planes para llevar a cabo 
las acciones que nos deparen los mejores benefi-
cios.

¡Bienvenidos!

El comienzo del Año Nuevo es el momento perfecto 
para renovar nuestro compromiso con el sendero 
espiritual. La mente puede ayudarnos en este obje-
tivo. Podemos reflexionar sobre nuestro propósito 
en la vida y la mejor manera de lograrlo. Podemos 
tomar decisiones para ser más firmes en nues-
tras prácticas espirituales. Y podemos contemplar 
y adoptar más acciones y actitudes que apoyen 
nuestro crecimiento espiritual.

¡Hagamos del 2018 un tiempo de renovación feliz!

Las enseñanzas de la espiritualidad nos dicen que somos cuerpo y mente, pero que nuestra 
esencia, nuestro verdadero ser, es el alma. En la revista anterior, el tema se centró en el alma 
y en su camino hacia el autoconocimiento y la conquista de su verdadero hogar. No obstante, 
nuestra mente también juega un papel importante en este proceso. En este número, los 
artículos hacen una descripción de la mente y su función desde el punto de vista espiritual.

2018 Número 1
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Queridas almas,

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

Nos encontramos en el comienzo de un año nuevo y nos esperan oportunidades 
desconocidas, desafíos y altibajos. Todo a nuestro alrededor está en constante movi-
miento y, por tanto, cambiando. Nada a nuestro alrededor permanece igual y con 
cada respiración acumulamos una nueva experiencia. Entonces, ¿por qué buscamos 
un sentimiento de permanencia en este entorno cambiante?

Buscamos ese sentimiento porque nuestra esencia es permanente. Debemos 
recordar que somos un alma y que nuestra alma nunca cambia, ni es afectada por 
los cambios que nuestra mente percibe como impactantes. Les conté que crecí 
escuchando a mi padre, quien fue un ávido lector del Shri Bhagavad Gita, sobre las 
virtudes del alma, cómo una espada no la puede cortar, ningún fuego quemarla ni el 
viento llevársela lejos, etc. Nada le afecta porque es una gota del divino océano de 
conciencia.

Esta es la época del año para recordar nuestra esencia, nuestro propósito en la vida; 
para reflexionar sobre nuestras vidas, para hacer reverencia a lo divino y para tomar 
decisiones que nos acerquen a nuestro verdadero propósito en la vida, que es cono-
cernos como alma.

Alcanzar un objetivo propuesto requiere disciplina y decisiones. Y la fuerza para 
avanzar hacia tu verdadero propósito está en tu decisión.

Así que aprovecha estas vacaciones para estar tranquilo, para reflexionar y tomar 
decisiones que te ayuden a alcanzar lo máximo en la vida y experimentar, una vez 
que te has conocido como alma, el estado de amor, paz y permanencia que son, al 
mismo, tiempo, las cualidades del alma y tuyas.

Les deseo a todos un feliz Año Nuevo 2018.

Vuestro en él,

Baljit Singh

Mensaje de Año Nuevo 2018

Debemos recordar que somos un alma y que 
nuestra alma nunca cambia, ni es afectada por los 
cambios que nuestra mente percibe como impac-
tantes.
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El viaje del alma y la mente
Sant Baljit Singh

El alma proviene de un 
lugar un poco por encima 

de donde proviene la 
mente. Cuando el alma 

empezó a descender 
desde el quinto plano, la 

mente le acompañó en 
su camino.

M is queridas almas, buenas tardes a todos. Veo 
que están muy contentos, tal vez porque el 

retiro está llegando a su fin. Cuando ingresamos 
enfermos en un hospital, en ese momento no 
estamos contentos, pero cuando nos dan de alta nos 
alegramos porque nos sentimos fuertes otra vez. En 
ese sentido, este retiro ha sido como un hospital que 
se puso provisionalmente para las almas. Ustedes 
han recibido un tratamiento; han sido “re-tratados”, 
¿verdad? Luego de un año ustedes necesitarán un 
re-tratamiento, pero hoy están felices. Pienso que 
están satisfechos con el tratamiento que han reci-
bido.

Así que, como acabo de decir, el retiro ha llegado a 
su fin. Así es la vida. Todo lo que comenzamos llega 
a su fin. Hemos venido aquí a aprender. Hemos 
viajado desde lugares distantes, hemos asumido 
muchas molestias y dejado muchas cosas rezagadas 
con el fin de tener tiempo para este retiro. Hemos 
venido aquí con un propósito, y si crees que lo has 
cumplido, eso está muy bien. Tenemos que entender 
que hemos venido aquí con un propósito, y tenemos 
que hacer todos los esfuerzos posibles para alcan-
zarlo. No debemos quedarnos satisfechos con lo 
de hoy, pensando que hemos entendido y alcan-
zado algo. Serás más sabio si sigues adelante con 
tu entendimiento, si cuidas lo que has alcanzado y 
construyes sobre ello.  

Cada día es una vida nueva, un nuevo comienzo, 
un nuevo inicio. Aprendemos todos los días. Dos 
personas aprenden mutuamente cuando se encuen-
tran. Yo estoy aprendiendo de todos ustedes porque 
este es mi primer encuentro con ustedes. Es nuestra 
naturaleza no dejar de aprender. El aprendizaje es 
un proceso continuo, pero para aprender debemos 
estar atentos y ser sabios, con la mente y los ojos 
bien abiertos. Al mismo tiempo, y debido a que 
vemos muchas cosas, debemos filtrar lo malo y 
quedarnos solo con las cosas buenas, las correctas. 
En primer lugar, tenemos que ser muy buenos seres 
humanos. Solo entonces sucederán otras cosas 
buenas. 

Esta es una forma de vida que uno tiene que 
entender. Es como un ciclo en el que estamos apren-
diendo. Antes de empezar el sendero espiritual 
vivíamos la vida de la mente y cuerpo, sin entender 
nada de lo que somos en realidad. Entonces aparece 
el Maestro, nos despierta y nos da el entendimiento 
de que no somos el cuerpo o mente, sino el alma. 
El Maestro nos recuerda que estamos sufriendo 
debido a las acciones de la mente. Es muy difícil 
mantener a la mente quieta e inactiva. La mente es 
un instrumento muy poderoso que siempre está 
actuando; así fue creada. Para controlarla hace falta 
un agente que sea más poderoso, y ese poderoso 
agente está disponible y está en nuestro interior. 
Nosotros, o desconocemos ese poderoso agente o 
no logramos pulir e incrementar la capacidad que 
tenemos como alma. Es como si el alma estuviera 
cubierta, durmiendo en nuestro interior y nosotros 
debemos destaparla.

El alma es, sin duda, más poderosa que la mente. El 
alma es la central de energía para todo el cuerpo. 
Sin el alma se muere todo y el cuerpo no puede 
funcionar. De manera que, para vencer a la poderosa 
mente, tenemos que usar este agente más poderoso 
que es el alma. La mente, cuando está sola y sin 
control, es un enemigo terrible, pero cuando esta 
bajo el control del alma, es un muy buen amigo. 
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Así que, tenemos que controlar nuestra poderosa 
mente. Cuando somos derrotados por un poderoso 
enemigo, nos convertimos en esclavos. Pero si nos 
hacemos amigos de ese poderoso agente o persona, 
entonces somos igual de poderosos y podemos usar 
ese poder a nuestro favor. Por ejemplo, si fueses 
amigo del líder de tu país, imagínate lo poderoso 
que serías. La mente es muy, muy poderosa, así que 
tenemos que hacerla nuestra amiga. 

Pero en la actualidad no tenemos conexión ni 
amistad con ella. La mente está sola. Tenemos que 
dar un paso adelante y hacerla entender, porque la 
mente y el alma están unidas. El alma proviene de 
un lugar un poco por encima de donde proviene la 
mente. Cuando el alma empezó a descender desde 
el quinto plano, la mente le acompañó en su camino. 
La mente y el alma descendieron juntas, y el regreso 
será por el mismo camino: ir al interior y elevarnos. 
El alma y la mente tienen que ir juntas. Necesitamos 
el servicio y compañía de la mente. No podemos 
dejarla atrás porque entonces, el viaje estaría incom-
pleto.

El alma vaga infructuosamente por aquí en la tierra 
porque está buscando su propio gusto y su lugar. 
Por ejemplo, si visitas un país extranjero, no podrás 
tener la misma comida que en tu país natal. Irás de 
restaurante en restaurante y la comida te dejará 
insatisfecho porque no será de tu agrado. Podrás 
tener la comida de tu gusto cuando regreses a tu 
país. Del mismo modo, la mente esta buscando 
su propio gusto. Así que tenemos que hacer que 
nuestra mente entienda esto, y entonces se elevará 
con nosotros. 

 
De otro modo, realizamos las acciones solo porque 
nos lo pide la mente. La mente actúa a través de 
nuestro cuerpo físico, pero es el alma quien tiene que 
pagar por esas acciones. Es como un ciclo. Realizamos 
muchos karmas, muchas acciones. La mente piensa, 

y aunque estés sentado sin hacer nada físicamente, 
no puedes hacer que tu mente deje de pensar. Pensar 
es una acción. En la India hablamos de acciones que 
se realizan de tres formas: mansa, vacha y karmana; 
pensamiento, palabra y acción. Cuando piensas, eso 
es una acción. Cuando dices algo con palabras, eso 
también es una acción. Si alguien piensa algo malo 
sobre ti, eso también es una acción. Si alguien ofende 
tus sentimientos al decirte algo malo, eso es una 
acción. Si alguien te hace algo malo físicamente, con 
su mano u otra cosa, eso es una acción. Tenemos 
que llegar a un nivel de pureza. Tenemos que hacer 
que la mente esté tan quieta, tan inactiva, que solo 
pensemos cosas buenas, no malas.  

Por ejemplo, nuestra mente activa puede tener hoy 
un pensamiento, y aunque no pongamos palabras o 
acciones a ese pensamiento, algo sucede. Ese pensa-
miento crea una impresión que se graba en nuestra 
mente y no se va. Lentamente la impresión se 
desliza hacia la parte inconsciente de nuestra mente 
y ahí se queda. Luego de un tiempo, tal vez 10 o 50 
años, ese pensamiento saldrá a la superficie.

En ocasiones, los pensamientos que vienen a nues-
tras mentes provienen de vidas pasadas. Cuando 
pensamos algo, eso es una acción, y eso va a nuestra 
cuenta kármica. Por ejemplo, hay bebés que son 
muy pacíficos de nacimiento, otros son muy obsti-
nados y otros actúan terriblemente. Y aunque los 
niños pequeños no saben mucho sobre el mundo, 
algunos tienen claro qué clase de carrera exacta-
mente quieren seguir. Nosotros no enseñamos a los 
niños a ser pacíficos, terribles o qué carrera elegir. 
Son ellos quienes actúan de esa forma porque traen 
las impresiones de vidas pasadas.

Tenemos que soportar los resultados de todas las 
acciones que realizamos. Si el resultado es bueno 
o malo depende de la acción. Nadie está exento. 
Incluso los reyes y emperadores tienen que presen-
tarse ante el tribunal de justicia allá arriba y pagar 
por sus acciones. 

Nosotros, los seres humanos, debido a nuestras 
capacidades lingüísticas altamente desarrolladas, 
somos superiores a las otras especies. La ley del 
karma, la ley de la acción, no es válida para los 
animales. Ellos pueden hacer cualquier cosa y no se 
les hace responsables. Están en transición y evolu-
cionando. Después de cada periodo de vida se les 

Permanecer conectados 
con Dios es una tarea de 
las 24 horas del día.

Cada día es una vida nueva, un nuevo comienzo, un 
nuevo inicio.
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da un nivel de vida superior. Nosotros ya disfru-
tamos de la forma de vida superior en la tierra. Sin 
importar lo que hagan los animales, para ellos no 
hay caída. Pero si nosotros, los humanos, hacemos 
algo malo, caeremos. Tenemos que entender esto. 
Luego de haber alcanzado esta etapa, si caemos, 
será una desgracia total y sufriremos. Tendremos 
que evolucionar una vez más a través de los 8.4 
millones de vidas para alcanzar la vida humana.

Tenemos que controlar nuestras mentes. 
Tenemos que controlar todo aquello que pueda 
hacernos caer otra vez. Después de venir al 
Maestro y entender, tenemos que mejorar día 
tras día. De lo contrario, no sirve de nada. Como 
dije antes, viniste aquí con un propósito, y ese 
propósito era que te recordaran estas cosas. El 
propósito del Maestro al venir aquí era recor-
darte, corregirte y asegurarse de que lo estás 
haciendo bien.

Cuando se nos da esta vida humana, también se nos 
da una porción de nuestros karmas que conforman 
nuestro destino: son los frutos de nuestras acciones 
de vidas pasadas. Mientras pagamos la antigua cuenta 
de karmas, también creamos una nueva cuenta de 
deudas kármicas. Esto es un arreglo de Dios, diseñado 
de tal manera que no seremos elevados a nuestro 
verdadero hogar hasta que hayamos pagado todas 
nuestras deudas kármicas. Tenemos que saldar 
nuestra cuenta y esto es algo difícil. Hay que pagar 
por todo. El poder negativo exige su pago: “¿Quieres 
ser libre? Entonces tendrás que pagar por tu libertad”. 
En esto consiste el esfuerzo; el trabajo duro. Tenemos 
que tomar el camino correcto, dar los pasos correctos 
y hacer los esfuerzos correctos con la meditación y la 
adoración a Dios.

El poder negativo, por designio, no nos permite 
saber qué hicimos en nuestras vidas pasadas. Si lo 
supiéramos todo, con el fin de permanecer limpios 
y ser libres, no cometeríamos ninguna acción. Pero 
entonces, ¿con quién se quedaría el poder nega-
tivo? Un rey tiene que tener gente a quién gobernar. 
¿Cómo puede alguien ser rey en un espacio vacío, 
sin nadie a quien regir? La tierra está gobernada 
por el poder negativo. El poder negativo necesita 
a las almas, a la gente, a los seres humanos para 
gobernar. Tienes que entender este diseño, y este 
es el entendimiento que te trae el Maestro.

Por favor, entiende el camino de vida. Mientras 
pagas tu vieja cuenta kármica, debes evitar abrir una 
nueva cuenta, nuevos karmas que tendrás que pagar 
otra vez. Por eso dice el Maestro que, por la gracia 
de Dios, tú puedes saldar todas las cuentas kármicas 
por medio del Maestro. En el momento de la inicia-
ción, el Maestro borra todas las viejas acciones 
almacenadas de vidas pasadas, y las puertas 
del reino de Dios se abren para ti, pero tienes 
que mejorar aún más para poder entrar. Nunca 
deberíamos sentarnos simplemente y descansar, 
pensando que por el hecho de ser iniciados y tener 
a un Maestro espiritual no requerimos nada más. 
Claro que el Maestro se hará cargo de todo, pero tú 
también tienes que esforzarte. Tienes que progresar. 
Tienes que mejorar. El Maestro interno se encar-
gará de que pagues tus deudas kármicas tan pronto 
como sea posible. Unas pocas de ellas las pagarás 
muy rápido. Otras tomarán más tiempo porque si 
fuese un pago rápido, esto causaría un gran sufri-
miento para ti.

El Maestro interno siempre está haciendo cosas por 
tu propio bien. Siempre está ocupado. No obstante, 
en el lado externo, tú tienes que controlarte y 
controlar a tu mente para que no hagas nada malo, 
porque eso creará un karma pesado que tendrás 
que pagar. Tenemos que entender esto. A la mente 
hay que usarla como un instrumento y amigo. No 
debemos odiarla. Ella te ayudará. Dios está en el inte-
rior listo para ayudarte. Tienes que buscar su ayuda. 
El Maestro físico y el Maestro interno también están 
ahí para ayudarte, pero debes permanecer limpio 
en el exterior. Debemos seguir con disciplina y dedi-
cación el régimen y el sendero. Tus esfuerzos serán 
recompensados. 

Tu alma se recarga cuando 
estás conectado a la 
fuente superior, Dios, a 
través de la meditación en 
la Luz y el Sonido internos.

Después de salir de nuestro 
hogar espiritual en las alturas 
y descender a la tierra, nos 
extraviamos y perdimos la 
conexión para regresar. Todas 
las almas tienen derecho a 
regresar a su verdadero hogar. 
Todos tenemos el derecho de ser 
conectados con Dios, por medio 
del Maestro, con la corriente de 
Luz y Sonido. A este proceso de 
reconexión lo llamamos iniciación.

Sant Baljit Singh

Esta es una historia muy corta. A veces, personas 
muy virtuosas, buenas y justas hacen un noble 
trabajo, pero sufren y se preguntan por qué. No 
están haciendo nada malo que pueda causarles 
sufrimiento, pero aún así, sufren. Por otro lado, hay 
personas que están haciendo cosas muy malas, 
pero no sufren. Ellos disfrutan de sus vidas y nos 
preguntamos por qué no están sufriendo, aunque 
sean tan malos y hagan cosas tan horribles. 

Las acciones que uno realiza en el presente son una 
indicación del futuro. Las acciones de hoy darán 
fruto más tarde. Mientras tanto, sufrimos hoy por 
las acciones que cometimos en vidas anteriores. Así 
que, una persona que hace cosas malas hoy, quizás 
no sufra en esta vida porque está disfrutando del 
fruto de las buenas acciones realizadas en vidas 
anteriores. Uno nace muy sano y otro nace física o 
mentalmente discapacitado. Uno nace en una familia 
rica y disfruta de abundancia, y otro nace en una 
familia pobre y sufre de escasez de todo. Tenemos 
que entender por qué. Estas cosas pasan justo 
delante de nuestros ojos y aún así no tomamos nota.

¿Qué hizo una persona para nacer en una familia 
rica, u otra para nacer en una familia pobre? Los 
dos son seres humanos, la forma superior de vida. 
Aún así, el primero disfrutará de todas las comodi-
dades de la vida, mientras que el segundo sufrirá la 
pobreza. Estamos pagando ahora por las acciones 
que cometimos en vidas pasadas. Todo está deter-
minado conforme a nuestras acciones. Ahora que 
estamos despiertos y nos hemos dado cuenta 
de que somos almas, tenemos que hacer todo lo 
correcto.

El Maestro ha destapado nuestra alma, que es un 
agente más ponderoso que la mente. Debemos usar 
la competencia y poder del alma para superar las 
tendencias de la mente. La mente se hará más débil 
y el alma se fortalecerá. Es como cargar una batería. 
Conectas la batería a su fuente de energía, la elec-
tricidad, y la batería muerta o débil se carga. Tu 
alma se recarga cuando estás conectado a la fuente 
superior, Dios, a través de la meditación en la Luz y 
el Sonido internos. Las meditaciones hacen que tu 
alma sea más y más fuerte, y vencerás a la mente.

La mente es como un niño pequeño. Si sigues 
aceptando sus demandas se convertirá en un 
niño mimado, y seguirá pidiendo una cosa trás de 
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Nosotros estamos allí donde se encuentra nuestra 
atención.
otra. Esa es la tendencia de la mente. Si cedemos 
constantemente a las demandas de la mente, nos 
convertimos en su esclavo. También podemos 
decir que la mente es como un elefante salvaje. Un 
elefante es muy grande, pero se le puede controlar 
con una pequeña vara. Cuando el adiestrador aplica 
la vara sobre el cuello del elefante, incluso un gran 
elefante puede ser guiado y controlado.

No necesitas reprimir a la mente, sino hacerla 
entender: “¡Basta ya! Pórtate bien y haz lo que te 
dice el alma”. Y diariamente, a través de tus medi-
taciones, el alma se fortalecerá más y más. Cuanto 
más limpia y descubierta esté el alma, más dispo-
nible estarán su luz y energía y más poderosa será. 
La puereza interna es absolutamente necesaria. Si 
el cristal de una lámpara de aceite está oscurecido 
con hollín, entonces la luz no puede brillar a través 
del cristal. Del mismo modo, el alma tiene su propia 
luz y sus propias cualidades, pero está cubierta; 
la mente no la deja brillar. Nunca hemos actuado 
como almas. Nunca hemos conocido nuestro poder, 
nuestra fuerza.

Así que, siéntate siempre en meditación dispuesto 
a ser cargado. Permanece siempre conectado a la 
energía superior, que es el Ser Superior o Dios, a 
través del simran, y mantén tu atención siempre 
puesta en Dios. Aunque yo estoy sentado aquí 
hablando con ustedes, al mismo tiempo mi aten-
ción está conectada con Dios. Por ejemplo, cuando 
una madre está trabajando en la cocina y su hijo se 
encuentra en el dormitorio, la atención de la madre 
está en lo que esté haciendo, pero también está 
puesta en el hijo, pensando y preocupándose por él. 
Entre ambos hay una conexión invisible. Una parte 
de la atención de la madre está con el hijo; está 
conectada con el hijo a la vez que está en sus tareas 
de la cocina. Del mismo modo, nosotros tenemos 
que permanecer conectados las 24 horas del día con 
el Ser Superior, con Dios. Entonces la vida será muy 
buena y muy fácil.

No debemos pensar que “ahora es la hora de la 
meditación y después es la hora de hacer otra cosa”. 

Permanecer conectados con Dios es una tarea de 
las 24 horas del día. Entonces la energía de Dios 
siempre fluirá hacia nosotros, porque la tendencia 
de la energía es fluir desde algo altamente cargado 
hacia algo con una carga menor. La energía siempre 
trata de alcanzar el equilibrio. ¿Cuándo cesará 
el flujo? Cuando las dos partes estén igualmente 
cargadas. Por tanto, nos cargaremos más y más 
permaneciendo conectados a la energía superior 
que es Dios. Y la manera de estar conectados con 
él es a través de la meditación en la Luz y el Sonido 
internos, y por medio de mantener siempre la aten-
ción allí. Normalmente, nuestra atención fluye hacia 
afuera, hacia el mundo material. Nosotros estamos 
allí donde se encuentra nuestra atención.

Así que, ahora vamos a conectarnos a la energía 
superior sentándonos a meditar y cargándonos. Por 
favor, pónganse cómodos.

Después de la meditación:

Es verdaderamente maravilloso ver cómo todos 
intentan concentrarse, a pesar de las pertur-
baciones del exterior. Eso demuestra vuestra 
intención, vuestro interés, ánimo y entusiasmo 
para superarte. Eso está bien. Sigan así. Debemos 
nutrir y desarrollar todo lo que hayamos 
aprendido durante estos tres días aquí. Sigan 
mejorando. Como dice un provervio bien cono-
cido, Roma no se construyó en un día. Así es 
como tenemos que pensar. Tenemos que seguir 
andando por el camino, continuar y continuar.

Sigue con tu viaje y mantente lo más limpio posible. 
La disciplina es un deber. En todos los ámbitos de la 
vida se require disciplina. Así que, este camino espi-
ritual también requiere disciplina, y se te recuerda 
una y otra vez, incluso desde el principio. Tienes 
que tener devoción y disciplina. Y también tienes 
que llevar un estilo de vida ético.

Lento pero seguro tenemos que intentar eliminar 
nuestra lujuria, codicia, ego, apego e ira. Estos 
actúan como cinco ladrones que roban nuestra 
riqueza espiritual. Todos los días, cuado dedicas 
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horas a la meditación, estás ganando riqueza 
espiritual. Pero, por otro lado, uno o más de estos 
cinco ladrones está activo dentro de ti, y te quitan 
tu riqueza espiritual. Tienes que mantener bajo 
control a esos cinco ladrones. Solo entonces serás 
rico espiritualmente. Cuando el recipiente esté lleno 
empezará a desbordarse. 

La gracia de Dios está siempre presente. Él está 
derramándola con toda fuerza. No es que él sea 
parcial, que esté contento con unos o descontento 
con otros, o que quiera derramar su gracia solo 
sobre unos y no sobre otros. Su gracia es como la 
lluvia. Cuando la lluvia cae no mira si cae sobre una 
persona u otra. La lluvia es para todos. Tomemos el 
ejemplo de la lluvia que cae sobre dos recipientes; 
uno está boca arriba y el otro boca abajo. El que 
está boca arriba se llenará; el que está boca abajo 
no. Nosotros deberíamos estar como el primer 
recipiente, siempre hacia arriba, conectados a Dios.

De todas formas, un recipiente puede estar boca 
arriba, pero si tiene agujeros, entonces cualquier 
agua de lluvia que caiga sobre él se perderá. Esto 
también hay que tenerlo en cuenta. Esos agujeros 
son como los cinco ladrones espirituales que te 
arrebatan lo que has ganado. Hay que tapar esos 
agujeros para que tu recipiente esté bien y se llene. 
Corrigiéndonos diariamente de la manera nece-
saria, llegará el día en que estaremos totalmente 
corregidos.

Cuidense y que les vaya bien. Quisiera darles las 
gracias a todos ustedes por el amor y afecto que 
han derramado sobre mí. Esta ha sido mi primera 
visita aquí, y la respuesta que he recibido de todos 
ustedes ha sido inesperada. Les doy las gracias por 
ello. Y de nuevo, les doy las gracias por darme la 
oportunidad de venir a este maravilloso país, de 
gente maravillosa, con corazones maravillosos llenos 
de amor. Por la gracia de Dios y de nuestro Maestro 
nos volveremos a encontrar. Este ha sido nuestro 
primer encuentro y esperemos que no sea el último. 
Hay un comienzo para todo y me tomo esta visita 
como un comienzo. Veamos cuánto tiempo lo 
mantiene Dios para nosotros.

Muchas gracias. Cuidense. Adiós.

 
Copyright © 2006 Know Thyself as Soul Foundation, International  
(Charla dada en Lighthouse Center New Zealand, 10 de junio de 

2006)

La gracia de Dios está siempre presente. Él está derramándola 
con toda fuerza. No es que él sea parcial, que esté contento 
con unos o descontento con otros, o que quiera derramar su 
gracia solo sobre unos y no sobre otros. Su gracia es como la 
lluvia. Cuando la lluvia cae no mira si cae sobre una persona u 
otra. La lluvia es para todos. Tomemos el ejemplo de la lluvia 
que cae sobre dos recipientes; uno está boca arriba y el otro 
boca abajo. El que está boca arriba se llenará; el que está boca 
abajo no. Nosotros deberíamos estar como el primer reci-
piente, siempre hacia arriba, conectados a Dios.
Sant Baljit Singh
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El conocimiento 
más grande es 

ser capaz de dife-
renciar entre la 

mente y el alma.

Sant Baljit Singh

Cuerpo, mente y alma

El ser humano es un epítome de las tres grandes divisiones de la creación:

1. El espíritu o alma representa la región de la división espiritual. 
2. La mente o el plano mental se refiere al de la mente universal. 
3. El cuerpo físico o los planos materiales constan de tres cuerpos: el causal, el 
astral y el burdo o físico.

El cuerpo burdo, el físico, es la envoltura carnosa que tenemos. Se compone de 
materia densa y órganos densos de acción y sentidos: ojos, oídos, nariz, lengua, piel 
y órganos secretorios y de reproducción. Se desecha en el momento de la muerte 
física. 

El cuerpo astral se compone de materia sutil y órganos sutiles, y está activo cuando 
se sueña. En él está ubicada la mente. El cuerpo causal es la causa raíz de los otros 
dos cuerpos. Su actividad está confinada al estado de sueño profundo. El cuerpo 
astral y causal, junto con la mente, siguen existiendo después de la muerte y crean 
una nueva forma o estructura física en cada nacimiento.

De este modo, el macrocosmos existe en el microcosmos del cuerpo humano. 
El conocimiento de este último sirve de medio para comprender al primero. Si 
uno lograra alcanzar la región del espíritu dentro de sí mismo quitándose estas 
cubiertas, podría deshacerse de todos los dolores y miserias, y disfrutar de incesante 
bienaventuranza e indecible paz.

Sant Kirpal Singh  
The Jap Ji (Ruhani Satsang, 1955/2008; pp. 44–45)

La mente está hecha de una materia o sustancia satva, sumamente sutil en los 
elementos. Se extiende por el cuerpo como una telaraña, con sus tentáculos profun-
damente enraizados en los sentidos y actúa por medio de los órganos sensoriales. 
Su base se encuentra más arriba, arraigada en la mente cósmica o universal chid-
akash. Sirve como vínculo entre el cuerpo material y el espíritu consciente o alma en 
el cuerpo, que es la que vivifica a ambos, a la mente y al cuerpo.

Sant Kirpal Singh 
Spiritual Elixir (Ruhani Satsang, 1967/1988; p. 68)

La influencia de la mente

La mente es muy necesaria en nuestra vida porque nos ayuda, sobre todo si está 
centrada. La mente se nos ha dado para analizar situaciones, para obtener conoci-
miento y para tomar decisiones, etc., no obstante, hemos de usar nuestra capacidad 
de razonamiento para centrar la mente, de manera que actúe en nuestro beneficio 
y camine con nosotros en nuestro viaje espiritual, ayudándonos a conocernos como 
almas. El viaje espiritual tiene su enfoque en el interior, contrario al de la mente. Por 
lo tanto, el conocimiento espiritual es fundamental para que la mente entienda que 
el enfoque interno y la meditación son beneficiosos. Entonces, la mente respaldará la 
meditación y tu enfoque permanecerá en el interior, porque nada de afuera te afectará 
o llamará tu atención.

Sant Baljit Singh  
Mensaje de Gurú Purnima 2017

Cualquier alma que esté bajo la influencia y control de la mente, se convierte en una 
imagen de la mente, porque se olvida de su verdadero ser. A esto lo llamamos ego o “el 
yo”, porque uno piensa: ”yo lo soy todo”. Pero uno no conoce a ese verdadero “yo”. Si 
uno se ha olvidado de su verdadero Ser, entonces, ¿quién es el que conocerá al Señor?

Sant Kirpal Singh  
The Night Is a Jungle (Ruhani Satsang, 1975/2007; p. 155)

Seguir a la mente es como dejar que un auto se conduzca por sí solo. Podría estre-
llarse contra un árbol, un poste eléctrico u otros vehículos, o precipitarse a un río. Si a 
la mente se le permite actuar por sí misma, estamos seguros de que nos meteremos 
en problemas. No obstante, cuando el verdadero amo, el alma, está en el asiento del 
conductor, hará las cosas correctas, porque el alma tiene toda la sabiduría y conoci-
miento de Dios Padre. Tiene las mismas cualidades que Dios y sabe qué debe hacer, 
lo que es bueno para el alma. Siempre está con Dios Padre y obedece las órdenes de 
Dios. 

Sant Baljit Singh  
You Are a Soul (Edition Naam, 2017; p. 8)
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El lugar de la mente
La mente forma parte de nuestro ser. Por eso los 
Maestros hacen tanto hincapié en ella, porque, como 
parte de nuestro ser, nos acompaña en el viaje espi-
ritual. Por lo tanto, deberíamos hacer de ella nuestra 
amiga, para que nos apoye en nuestro viaje espiritual 
y nos apoye en hacer buenas acciones, y así podamos 
alcanzar el propósito de nuestra vida. Por su propia 
naturaleza, la mente lleva nuestra atención hacia 
afuera, hacia el mundo material. Si dejamos que la 
mente lleve nuestra atención hacia afuera, entonces 
perdemos nuestra perspectiva de observador y 
quedamos atrapados en el remolino de los “ladrones 
espirituales”: ira, apego, ego, etc., que toman las 
riendas. Y por consiguiente perdemos nuestro enfoque 
en el viaje espiritual.

Sant Baljit Singh  
Mensaje de Gurú Purnima 2017

La mente vaga por este mundo buscando distintos 
sabores, o más bien el sabor que realmente quiere 
pero no puede encontrar en las cosas mundanas. Por 
eso tenemos mentes insatisfechas. La mente desea 
algo y nosotros hacemos todos los esfuerzos para 
conseguirla, para que la mente pueda disfrutar. Y 
ciertamente disfruta de esa cosa. Pero después de un 
tiempo, tal vez un día o dos, o dentro de unos meses, 
la mente quiere algo nuevo y diferente. Una vez más 
nos esforzamos y tratamos de darle lo que desea. Y 
otra vez vuelve a suceder lo mismo. La mente se siente 
infeliz o descontenta con las cosas nuevas. Esto signi-
fica que el gusto de la mente no es satisfecho con las 
cosas materiales de este mundo; la mente desea algo 
que no está disponible en este mundo, en las cosas 
materiales. La mente tiene un gusto superior, por eso 
no puede quedarse mucho tiempo con una sola cosa 
de este mundo.

Por lo tanto, tenemos que consolar a nuestra mente, 
controlarla y explicarle que el sabor que está buscando 
en este mundo no se encuentra aquí. Nosotros, como 
almas, no somos de esta tierra, el valle de la muerte; 
de la misma manera la mente tampoco es de aquí. El 
alma y la mente provienen de un lugar más elevado. 
Ambos descendimos; la mente vino con nosotros y 
forma parte de nuestra personalidad, de todo nuestro 
ser. Sin la mente estamos incompletos. No podemos 
viajar de regreso a Dios y dejar la mente aquí en 
la tierra. Tenemos que llevar a nuestra mente con 
nosotros, pero hay que domesticarla, disciplinarla y 
mantenerla las 24 horas del día absorta en Dios.

Sant Baljit Singh  
Training the Mind Through Meditation (Edition Naam, 2016; pp. 8–9)

La gente me dice que sus mentes no están en paz y 
que desean que sus mentes descansen y estén pací-
ficas. Yo les digo que esta situación es en realidad algo 
a su favor. Es algo grande si la mente no descansa 
en paz aquí, porque eso te mantiene en movimiento. 
¿Qué significa esto? Que la mente está buscando 
su verdadero hogar. Si la mente disfruta del mundo 
material y se vuelve pacífica aquí, entonces se queda 
aquí, pero tú, como alma, no vas a ningún lugar. 
No obstante, la mente te mantiene deambulando, 
preguntándose: “¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué es 
la vida así? ¿Qué debo hacer?” Así que, en realidad, 
debemos estar agradecidos a la mente por no 
apegarse a ningún lugar ni a nada. Esto nos mantiene 
en movimiento, aunque moverse con la mente no es 
bueno.

La mente busca sus propios gustos y su propio lugar. Y 
tú, como alma, también tienes que buscar tus propios 
gustos y lugar. Se supone que no debes sufrir, pero 
estás sufriendo aquí y tenemos que poner fin a esto. 
Cuando el Maestro nos dice, y nosotros nos damos 
cuenta de que no somos la mente o el cuerpo, sino 
que somos alma, entonces debemos hacer algo para 
regresar a nuestro hogar. El alma se supone que debe 
disfrutar en el reino de Dios. Es ahí donde pertene-
cemos, no aquí. Incluso, como seres humanos, en el 
momento en que nos damos cuenta de que estamos 
en el lugar equivocado, tratamos de corregirnos. ¿Te 
das cuenta? Del mismo modo, cuando el Maestro 

nos da el conocimiento de que esta tierra no es 
nuestro lugar y de que pertenecemos al reino de Dios, 
debemos hacer todos los esfuerzos para llegar allí.

Sant Baljit Singh  
You Are a Soul (Edition Naam, 2017; p. 9)

Solo algo que está disponible y que también es dulce 
y valioso puede llamar nuestra atención. La música 
de Dios, que está en nuestro interior, es muy atrac-
tiva. Si la música externa, que proviene de elementos 
físicos, es tan atractiva, entonces, ¿cuán atractiva 
será la música interna, que es de Dios y que es tan 
sutil, tan fina y maravillosa? La belleza y gloria que 
encontramos en el mundo también son muy atrac-
tivas. Pero, ¿cómo será la gloria del reino de Dios en 
nuestro interior? Será más atractiva aún. Así que, 
cuando la mente encuentre comparativamente cosas 
mejores, más elevadas, entonces se sentirá atraída 
automáticamente a esas cosas, y las cosas externas 
perderán automáticamente su efecto hipnótico.

Sant Thakar Singh 
Adaptado de  Questions & Answers  
(Kirpal Ruhani Satsang Europe, 1984; pp. 139–140)
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Gurú Amar Das dijo que en algún momento estuvo completa-
mente perdido en el mundo de los sentidos; pero por la gracia del 
Maestro, ahora estaba disfrutando de la vida eterna. Al practicar 
la Palabra (el Verbo), los sentimientos y emociones dejaron de 
arrastrarle. Ganka, una prostituta, fue transformada al instante 
por una simple mirada de gracia de un Hombre-Dios, que llegó 
a su casa para refugiarse y escapar del fuerte aguacero que le 
sorprendió en el camino.

Una persona cargada espiritualmente está muy por encima 
del mundo de los sentidos. Esta persona emana rayos de 
espiritualidad, y quienquiera que entre en su aura embebe auto-
máticamente sus corrientes espirituales. Con tan solo ver a una 
persona así purifica la mente, y uno comienza a ver las cosas desde 
la perspectiva correcta. Un cambio como este se produjo en la vida 
de Gurú Amar Das cuando entró en contacto con su Maestro. Él 
mismo lo testifica y glorifica a su Maestro por su grandeza.

Quienquiera que obtuvo riquezas espirituales, lo hizo solo cuando 
entró en contacto con una gran alma; esto es un hecho, lo 
sepamos o no. Pero es cierto que un cambio como este no pudo 
llevarse a cabo sin la influencia magnética de una personalidad así, 
porque esta es la ley de la naturaleza.

Sant Kirpal Singh 
Sat Sandesh, octubre de 1968 (págs. 11-12)

Por la gracia del Maestro
Entre los santos se dice que la mente es más 
veloz que el viento; genera pensamientos más 
rápidamente de lo que podemos imaginar, y nos 
mantiene ocupados y activos. La mente es inquieta; 
justo lo contrario al alma, que es tranquila y pacífica.

Sant Baljit Singh
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¡La vida puede ser tan hermosa!
Si insistes en vivir solo la vida de la mente, la vida se hace difícil para ti. Por eso nos 
dice el Maestro que vivamos como almas y no como mentes. La mayoría de las 
personas viven la vida de sus mentes, siempre obedeciendo a lo que sus mentes 
dicen y desean. La mente te hará bailar. Con esto quiero decir que te hará hacer 
muchas cosas. Es como cuando juegas con un niño y te pide que le traigas un 
juguete. Tú se lo das, el niño juega un rato con él y luego quiere otro juguete. Se 
lo traes y después de un rato quiere otro. Luego, el niño quiere que el papá ande 
a cuatro patas para que lo pueda montar como un poni o un burro. Y luego dirá: 
“Ahora vamos afuera”. Y luego: “Oh, juguemos a las escondidas”.

Así es como funciona la mente; siempre pidiéndote que hagas una cosa tras 
otra. Sin embargo, nada de esto tiene sentido. Pero, para una persona mundana, 
seguir los dictados de su mente tiene sentido. Sin embargo, si pudieras ver a 
través de los ojos de un santo, de un Maestro, todas las cosas que hace una 
persona mundana, te reirías porque no tienen sentido.

Todo lo que hacemos está en sintonía con el propósito de nuestra vida; según la 
meta que queramos alcanzar. La mente te obliga a hacer muchas cosas porque 
siempre lo quiere todo, y sus deseos nunca se acaban. Para satisfacer sus 
caprichos y deseos te lleva al mundo material, para que te esfuerces y puedas 
conseguir lo que te está pidiendo. Y entonces trabajas día y noche. Nos hemos 
complicado la vida siguiendo los dictados de la mente. De lo contrario, ¡la vida es 
tan hermosa, tan simple!

Sant Baljit Singh 
El propósito de la vida (Edition Naam, 2013; pág. 9–10) 

Podemos escribir 
una historia 

nueva con cosas 
positivas para la 

mente.

Sant Baljit Singh
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Nos hemos 
complicado la 
vida siguiendo 
los dictados de 
la mente. De lo 
contrario, ¡la vida 
es tan hermosa, 

tan simple!

Sant Baljit Singh

En el Bhagavad Gita, el Señor Krishna, la encarnación de Dios, instruye a su amigo 
Arjuna, que también era su cuñado. El Señor Krishna le dice a Arjuna: “Cuando los 
cinco sentidos están bajo control y la mente está quieta, en ese preciso momento 
es cuando sucede; en ese momento puedes ver a Dios”.

Para ver a Dios tenemos que apaciguar la mente y controlar nuestros sentidos. 
Nuestros ojos y oídos quieren ver y escuchar cosas buenas. “Buenas” significa 
buenas para la mente. También quieres oler y saborear cosas buenas. Aquí 
también, “buenas” significa buenas para la mente. La mente siempre actúa a 
través de los cinco sentidos: el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Tenemos 
que controlar los cinco sentidos porque la mente se proyecta al mundo exterior 
a través de ellos. Tenemos que cerrar las cinco puertas para que la mente no 
pueda salir, donde todo es una ilusión. Por lo tanto, si queremos tener una expe-
riencia de Dios, entonces tenemos que impedir que nuestra mente se enrede con 
todas las diferentes formas de la ilusión.

Sant Baljit Singh 
El propósito de la vida (Edition Naam, 2013; págs. 11–12) 

Durante el día la mente está muy activa; se mueve de un escenario a otro porque 
hay mucho que hacer, mucho que solucionar y mucho en que pensar. Después, 
por la noche, cuando te vas a dormir, la mente se pone a descansar. Y cuando 
ha descansado durante unas cuantas horas llega el momento de meditar. La 
meditación no es una acción; no estás haciendo nada, ni física ni mentalmente. 
Cuando tu mente se estabiliza y su actividad se detiene por completo, sin ningún 
movimiento, y tienes el control sobre todos tus sentidos, es entonces cuando 
se produce la “explosión”: en ese momento todo es perfecto y pueden ocurrir 
nuevas cosas. Es el momento en que sucede el autoconocimiento. La actividad 
de la mente tiene que estar completamente en cero. Cuando la mente está 
pensando, está activa. Pero cuando no estás haciendo nada, ni física ni mental-
mente, eres un cero. Cuando tienes control sobre todos tus sentidos no hay 
energía que fluya hacia el exterior. Ahí es cuando verás la Luz y otras cosas.

Sant Baljit Singh 
El momento de a autorealización (Edition Naam 2014; pág. 10)
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Aprende a cerrar la 
tienda externa y abre 

la tienda interior. 
Rumi

Fuentes de información:  Sat Sandesh; Mayo de 1971. Rumi—Past and Present, East and West (F. Lewis; Oneworld Publications; 2000).

La vida de Rumi 
Tercera parte

En los números anteriores de la revista se describió la vida de Rumi, desde la 
niñez hasta los 40 años de edad, que es cuando falleció su amado maestro 
Shamas. Dos años después de ese suceso, en el año 1250, Rumi se convirtió 
en el nuevo maestro espiritual, sucesor de su querido Shamas. Rumi escribió: 
“Su esencia habla a través de mí”.

Este fue el inicio de la prolífica y desbordante obra poética de Rumi. Escribió 
más de 40,000 versos, conocidos como Divan-e Shams-e Tabrizi (La obra 
deShamasTabriz). Esta obra maestra es considerada una de las más grandes 
de la literatura mundial.

Desde 1262 hasta el final de su vida en 1273, Rumi dictó 64,000 líneas, un 
poema de seis volúmenes conocido como el Masnavi-yeMá nave (Versos espi-
rituales). Este poema expresa las raíces místicas y las bases de la religión. 

Los poemas de Rumi nos dicen que la sabiduría y la verdad espiritual son 
completas y perfectas, mientras que el conocimiento de la mente es limi-
tado y a menudo erróneo. Explica que nuestro ego y deseos materiales nos 
ciegan de la realidad espiritual. Sus poemas nos enseñan que el propósito de 
la vida es desarrollarnos espiritualmente, y que necesitamos la ayuda de un 
Maestro espiritual:

Oculta dentro de ti hay una razón parcial 
Busca en este mundo a alguien de razón  
perfecta; por medio de él, tu parcial se une a la universal.

Rumi dice que Dios provee un Maestro espiritual viviente en cada época y 
que la esencia es la misma, solo cambia su apariencia externa:

Ese manto rojo, que se levantó sobre nosotros el año pasado,  
ha aparecido este año, como la luna nueva, 
en un abrigo derviche de color herrumbre... 
Es exactamente el mismo amor, aunque en un atuendo diferente: 
cambió su vestimenta y apareció de nuevo.

Entra en el templo 
del cuerpo y 
escucha las melo-
días divinas.

Los que están 
sentados a tu 
alrededor no las 
escucharán.

Además del Maestro espiritual que nos guía en el camino, Rumi también 
explica que el amor y la pasión por Dios son claves para nuestro crecimiento 
espiritual. Una y otra vez nos recuerda que, a nivel del alma, todos somos uno 
y somos uno con Dios. Además, como seres humanos, somos también una 
manifestación de la diversidad de la creación de Dios. El camino de nuestra 
evolución espiritual es una espiral ascendente, mediante la que descubrimos 
y experimentamos la unidad; la Unidad divina que existe dentro de toda esta 
diversidad del reino material. 

Muchos son los creyentes, pero su fe es Una;   
aunque son muchos sus cuerpos, como almas son Uno.

La atención de Rumi siempre estuvo puesta en Dios y en la unión con él. A los 
66 años de edad enfermó gravemente. Mucha gente fue a visitarlo y oraba 
por su vida. Él apreciaba sus pensamientos por su mejora, pero les decía: “Mis 
queridos hermanos, ustedes pueden beneficiarse por sus oraciones pero, 
¿no desean que se quite la cortina que me separa del Señor, para que así yo 
pueda ser por siempre uno con él?

Rumi falleció en diciembre de 1273 en Konya, Turquía. Además de los 
extensos volúmenes de poesía que dejó, su hijo mayor, Sultán Velad, rescató 
147 cartas de Rumi. A través de sus poemas, sus cartas y las historias de 
muchos otros, Rumi dejó un significativo legado sobre su vida y, más impor-
tante, sobre la esencia de la espiritualidad. 

Rumi
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15 ciruelas (2 libras, 1 kg.), deshuesadas, picadas 
2 cucharadas de zumo de limón 
¼ de taza de miel 
1 cucharadita de sal del Himalaya o de mar 
1 cebolla roja pequeña finamente picada 
1 cucharada de jengibre rallado 
1 cucharadita de canela

Mezcle bien los ingredientes en la licuadora. Póngalo 
en una cacerola y llevar a ebullición. Cocínelo a fuego 
lento de 20 a 30 minutos, revolviendo ocasional-
mente hasta que espese. Guárdelo en el refrigerador 
hasta dos semanas. Salen aproximadamente 2 tazas.

La salsa de ciruela se puede comer rociada sobre 
frutas,  verduras, tofu a la parrilla, hamburguesas 
vegetarianas, pudin, yogurt, creps, tostadas o 
avena. Se puede agregar a batidos, productos 
horneados y salteados de verduras. Para un postre 
sencillo, sirva rebanadas de fruta cubierta con 
queso blando y salsa de ciruelas.

9 cucharadas de mantequilla (130 gr.), ablandadas 
1 taza (200 gr.) de azúcar moreno 
4 ciruelas maduras, sin hueso, cada una cortada en 
12 gajos 
1 taza (245 gr.) de yogurt 
1 taza (125 gr.) de harina (harina integral o de arroz 
están bien) 
1 cucharadita de bicarbonato de sodio 
½ cucharadita de cada una: sal, canela, jengibre 
½ taza de nueces finamente picadas

Precaliente el horno a 325°F (165°C). Derrita en el 
horno 3 cucharadas (15 g) de mantequilla en un 
molde redondo para pasteles de 8 pulgadas (20 
cm). Después de derretir la mantequilla, espolvoree 
con ½ taza (100 gr.) de azúcar. Coloque los trozos de 
ciruela encima del azúcar en círculos concéntricos. 
En un tazón grande, bata la mantequilla, el azúcar 
restante y el yogurt hasta que se ablande. Póngalo 
aparte.

En un tazón mediano, mezcle la harina, el bicar-
bonato, la sal, las especias y las nueces. Agregue la 
mezcla de harina a la mezcla de yogurt. Revuelva 
hasta que esté bien combinada. Vierta la mezcla 
sobre las ciruelas. Hornee por 50 minutos o hasta 
que un palillo introducido en el centro salga limpio. 
Enfríe el pastel durante unos 5 minutos. Pase un 
cuchillo por el borde del molde. Voltee el pastel en 
un plato para servir, para que las ciruelas queden 
encima. Rinde para 8 porciones.

Salsa de ciruela 

Lindo pastel volteado de ciruela  

Salteado de verduras con salsa de ciruela 

Las ciruelas son parientes de los duraznos, las 
nectarinas y las almendras. Todos ellos tienen un 
hueso duro en el centro que rodea a las semillas. Su 
temporada es primavera, verano y otoño crecen en 
una amplia variedad de colores, tales como verdes, 
amarillas, rojas y moradas. 

Las ciruelas son originarias de Europa y China. Hace 
más de dos mil años, cerca del Mar Caspio, en Eurasia, 
la gente cultivaba ciruelas y las deshidrataba para 
convertirlas en ciruelas pasas. Puede que sean de las 
primeras frutas domesticadas por el ser humano.

En la tienda o en la granja, elige ciruelas frescas 
que cedan a una ligera presión cuando las aprietes. 
Después de ser cosechadas, pueden madurar aún 
más a temperatura ambiente. Revísalas diariamente 
y utilízalas cuando todavía estén ligeramente firmes y 
no demasiado suaves. Son deliciosas, ya sean frescas, 
secas, cocidas, hervidas, horneadas en pasteles o 
hechas jugos, salsas, gelatinas, etc.

Las ciruelas, al igual que muchas frutas, son ricas en 
vitamina C. También contienen vitamina K, cobre, 
fibra y potasio. Las ciruelas y las ciruelas pasas 
poseen propiedades antioxidantes que protegen las 
células de nuestro organismo. Comerlas como parte 
de una dieta vegetariana saludable puede ayudar a 
mejorar las funciones del cerebro, la salud ósea y la 
cardiovascular. Y, por supuesto, las ciruelas pasas y el 
jugo de ciruela son conocidas por ser un laxante muy 
efectivo.

2 cucharadas de aceite de oliva o de sésamo 
1 cebolla picada 
2 tazas (200 g) de brócoli picado (congelado o 
fresco) 
1 taza (150 g) de zanahorias crudas en rodajas finas 
1 taza (150 g) de chícharos verdes (judías verdes) 
(congelados o frescos) 
1 taza (250 g) de anacardos (crudos o tostados) 
1 cucharada de salsa de soya 
½ taza de salsa de ciruela (receta en la página 
opuesta) 
2-4 tazas de arroz cocido o tallarines

Caliente el aceite de oliva en una sartén grande o 
wok a fuego medio-alto. Agregue la cebolla, el brócoli 
y las zanahorias. Saltee durante aproximadamente 5 
minutos hasta que comiencen a ablandarse. Agregue 
los chicharos (judías verdes) y los anacardos. Sofría 
otros 5 minutos hasta que los vegetales estén 
suaves pero ligeramente crujientes.

Agregue la salsa de soya, pruébelo y agregue más si lo 
desea. Agregue la salsa de ciruela (receta en la página 
opuesta). Revuelva hasta que esté caliente. Pruébelo. 
Agregue más salsa de ciruela si lo desea. Apague el 
fuego. Sírvalo sobre el arroz o los tallarines. Rinde 
para 4 porciones.

Nota: Esta información es solo para uso educativo. No está destinada para el tratamiento médico. Por favor, consulta a profesionales 
de la salud en relación con el uso de hierbas y alimentos para la salud.

Fuente de información: The World’s Healthiest Foods (2006) por G. Mateljan

Vida natural
Ciruelas
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Libros para buscadoresLibros nuevos
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 propó-
sito de la vida; explica la función de un guía competente, el estilo 
de vida que favorece a la espiritualidad y la importancia de la medi-
tación 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

La respuesta es amor
La respuesta es amor es un libro que compendia las respuestas del 
Maestro Sant Thakar Singh a preguntas que, a lo largo de más de dos 
décadas y sobre temas correlativos a la espiritualidad, le han formulado 
los estudiantes en diversas partes del mundo: matrimonio, curaciones 
psíquicas, cielos e infiernos, fin del mundo, seres extraterrestres, el 
control de la mente, la meditación, la resurección, la importancia del 
Maestro viviente; la Edad de Oro y muchos más. Con la sabiduría, 
paciencia, y dulzura de un padre bondadoso, el Maestro responde a las 
preguntas de sus discípulos a sabiendas de que, en los asuntos de lo 
intangible, no hay respuesta más satisfactoria que la propia experiencia 
personal a nivel del alma.

La meditación en la Luz y Sonido internos abre la puerta a ese reino 
secreto, a esa realidad eterna del espíritu que está más allá de las pala-
bras, del tiempo y del espacio, y que sólo es metáfora o artículo de fe 
para la mente. Por medio de la meditación podemos beber en el depó-
sito ilimitado de sabiduría divina que yace oculto dentro de nosotros y 
responder, con el convencimiento silencioso, el lenguaje del corazón, a 
todas nuestras cuestiones.

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 refri-
gerio. 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! 

La Rueda de la Vida 
A nadie escapa la observación de que los fenómenos naturales y 
acontecimientos de la vida se deben a una suceción natural de casa y 
efectos. Pero resulta más difícil reconocer y asumir que el mismo prin-
cipio o ley se aplica ineluctablemente a la esfera de los actos, palabras y 
pensamientos humanos.

El karma es un motor que hace girar la rueda de la vida humana, desli-
zándose por la carretera del tiempo.

La ley de causa y efecto o ley del karma, condiciona y determina total-
mente nuestra existencia, generando los claroscuros del placer y el 
sufrimiento, incluso más allá del nacimiento y de la muerte. Por la 
sujeción a esta ley, el alma, el ser verdadero, es separado de su fuente 
original de amor, eternidad y bienaventuranza y queda atrapada en el 
laberinto de la materia y el tiempo.

El proceso de liberación del alma, la trascendencia de la ley del karma, 
es el objetivo de las enseñanzas de los Maestros espirituales genuinos 
como Sant Kirpal Singh y su heredero contemporáneo Sant Baljit Singh. 
La fórmula: restaurar la conexión perdida con el Verbo, el Shabda, el 
Naam, la aterna corriente de energía creadora de todo lo que existe, 
manifestada en el interior de los seres humanos como música lumi-
nosa.
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Reflexiones

Tenemos que vivir la vida del alma

Sant Baljit Singh

Traten de entender, mis queridos amigos. La felicidad y la infelicidad son 
estados de la mente, determinados por lo que le gusta o no a ella. Si a la 
mente le gusta algo, es feliz. Si a la mente no le gusta algo, no es feliz. En 
realidad, solo la mente nos puede hacer sentirnos felices o infelices.

Considera las diferencias entre la mente y el alma. ¿Cuál de las dos es superior en 
el cuerpo humano? El alma, no la mente. Así que la mente no debe decidir lo que es 
bueno o malo, o lo que nos gusta o no nos gusta. Para obtener el mejor resultado 
tenemos que vivir la vida del alma y dejar que el alma tome las decisiones, en lugar de 
ser esclavos de la mente. Somos almas y como almas somos los dueños de nuestra 
mente. Tenemos que controlar nuestra mente y oponernos a sus tendencias negativas. 
No tenemos que ir con el flujo negativo. Tenemos que ir en contra de esa corriente y 
solo entonces seremos valientes. Solo entonces podremos alcanzar lo que se supone 
que debemos lograr en nuestras vidas.

Sant Baljit Singh
Como alcanzar lo supremo
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Como alma descendimos a esta tierra 
trayendo a la mente con nosotros. Así 
como bajamos juntos, tenemos que 
regresar juntos.                                  
Sant Baljit Singh
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