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En su charla “Deja que hable tu alma”, Sant Baljit Singh 
explica lo valioso que es dedicar algo de tiempo a 
escuchar a nuestra alma al final de cada día. El alma 
observa nuestras acciones y pensamientos durante 
todo el día, y nos puede dar información sobre aque-
llos pensamientos que fueron buenos y útiles, y 
también de los que mostraron nuestros defectos. Al 
dedicar tiempo a la introspección y evaluar las áreas 
en las que queremos mejorar damos un impulso a 
nuestra vida espiritual.

Una manera de hacer introspección es con el diario 
espiritual: una herramienta que nos han dado los 
Maestros con este fin. El diario espiritual nos sirve de 
guía para nuestro comportamiento. Contiene una lista 
de las cualidades positivas que queremos desarrollar 
y unas casillas donde podemos anotar las veces que 
hemos fallado en nuestro propósito. Esto sirve para 
destapar nuestros puntos débiles y poder hacer las 
correcciones pertinentes.

¡Bienvenidos!

Los Maestros comparan nuestro crecimiento espi-
ritual con el de un gran árbol que parte de una 
pequeña semilla. Una vez que se ha plantado la 
semilla tenemos que nutrirla y protegerla para que 
pueda desarrollarse hasta convertirse en un robusto 
árbol. Del mismo modo, nosotros tenemos que nutrir 
y proteger nuestro crecimiento espiritual para que 
un día, nuestra alma pueda brillar en todo su poder y 
gloria.

La plántula que se nutre y protege se transforma en un 
árbol robusto y útil: una fuente de belleza, fragancia, 
sombra y alimento para todos los que se acercan a él. 
Si practicamos la introspección y la meditación todos 
los días, nosotros también podemos convertirnos en 
nuestro Ser Supremo: en un ser útil y hermoso que 
irradia toda bondad.

Para avanzar en la dirección espiritual, las enseñanzas de los Maestros nos proponen “ser 
buenos, hacer el bien y ser Uno”. La introspección es una de las herramientas útiles para poder 
conseguir esto, y significa hacer un balance de nuestras acciones diarias, evaluar las áreas en las 
que queremos mejorar y comprometernos a hacer los cambios necesarios. 
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En cualquier 
circunstancia en la que 

te puedas encontrar, 
intenta amar y ayudar a 

todo ser.

En la vida deberíamos proponernos siempre hacer 
cosas que beneficien a los demás. Por lo general, 

nosotros siempre hacemos cosas que nos benefician 
a nosotros mismos, pero también deberíamos hacer 
algo, o más bien todo, en beneficio de los demás. 
De esta manera, los demás también harán cosas a 
nuestro favor, todos estaremos contentos y nadie 
hará daño a nadie.

Dicen que la caridad empieza en casa. Por eso, en 
primer lugar, debemos ayudar a nuestros familiares. 
Pero, incluso antes de esto, debemos ayudarnos a 
nosotros mismos, porque solo podremos ayudar 
a los demás si nosotros estamos sanos y salvos. 
Solo podemos guiar a otros hacia Dios y al camino 
correcto si nosotros estamos en el camino correcto.

Durante el día tenemos muchas obligaciones que 
cumplir para mantener nuestra vida física. Si no 
fuese así, la vida en este mundo material sería difícil. 
Durante el día debes hacer lo que sea necesario, 
pero por la noche, cuando te retires a descansar, 
siéntate en un lugar tranquilo y reflexiona sobre lo 
bueno y malo que hiciste durante el día. En algunos 
momentos del día te habrás sentido obligado a 
hacer ciertas cosas; todas tus acciones se deben a la 
influencia de la mente. No obstante, hay un testigo 
de todo lo que haces, y ese es el alma en tu interior.

Todo el día has estado escuchando a la mente, pero 
por la noche, descansa de la mente por un rato, 
pon atención a tu alma y déjala hablar. En el plano 
material la mente es más fuerte que el alma y la 
mente domina al alma. La mente se comporta como 
un mono sobre un árbol, bailando de una rama a la 
otra. No deja que el alma actúe como esta desea. 
Por eso, por la noche dile a tu mente: “Has estado en 
acción durante todo el día, pero ahora, tu turno se 
ha acabado. Ahora deja que el alma entre en acción, 
déjala hablar. Escuchemos lo que nos tiene que 
decir”. Entonces sabrás lo que hiciste mal en ese día. 
Cada vez que hagas esto saldrás fortalecido desde el 
interior.

A veces no sabes que estás haciendo algo mal. Más 
tarde te das cuenta, te arrepientes y te dices: “Si 

lo hubiera sabido nunca lo hubiera hecho”. Esto 
sucede porque tu capacidad para discernir entre el 
bien y el mal está reducida.

Pero cuando te sientas por la noche en la “silla del 
juez” y dejas hablar a tu alma, tu capacidad para 
discernir entre el bien y el mal aumenta inmedia-
tamente. Entonces, cuando tu mente, debido a su 
naturaleza impulsiva, intente que cometas una mala 
acción durante el día, tú, como alma, podrás resistir. 
Sabrás que la acción está mal y no la llevarás a cabo.

Las buenas cualidades se desarrollan lentamente. 
Las llevamos en el interior, pero debes permitir que 
salgan a la luz. Las malas cualidades se adquieren 
fácilmente porque son cosas fáciles de hacer. Por 
ejemplo, con un mínimo de esfuerzo puedes lastimar 
a alguien. Pero para ayudar a alguien a salir de un 
problema tienes que hacer un gran esfuerzo. Trata 
de hacer algo bueno y haz el esfuerzo para ayudar a 
los demás, porque, al fin y al cabo, todos somos una 
familia: la familia de Dios Padre. Todos somos sus 
hijos, no importa donde vivamos o cuál sea nuestro 
color, casta o religión.

Fuimos nosotros, los humanos, los que creamos 
las castas, las religiones y las fronteras. Dios jamás 
tuvo la intención de hacer esto. Él solo creó una 
familia humana y una sola tierra; fuimos nosotros 
los que dividimos esto según nuestros intereses. 
Todos somos almas, los que estamos a un lado de 
la frontera y los del otro. Todos somos personas y 
nos parecemos mucho. No deberíamos odiar ni ser 
enemigos de nadie, sin importar a qué religión o 
cultura pertenezcan.

No hay lugar para sentimientos de odio porque, en 



Revista Conócete a Tí Mismo, 2018 Número 26



7

Cuando tienes los medios y recursos para vivir 
cómodamente en este mundo y ser feliz pero no lo 
eres, está claro que estás enfermo del alma. Nece-
sitas ir con un médico del alma, y ese es un santo, 
un Maestro. Solo él te puede ayudar. Su medicina es 
muy sencilla. No solo te indicará la causa de tu sufri-
miento, sino también te dirá cuál es el remedio.

Mientras tu alma se encuentre en un cuerpo físico 
experimentarás sufrimiento. Ya sea que estemos 
en el cuerpo humano, en el de un animal o en cual-
quier otro ser vivo, todos somos almas. Los cuerpos 
son diferentes debido a los karmas individuales. El 
Maestro te dirá que mientras estés en esta tierra 
no puedes ser realmente feliz, porque nadie puede 
ser feliz aquí por siempre, donde todo es temporal. 
Ahora eres feliz por un momento y al cabo del rato 
estás triste debido a una u otra razón. Hoy gozas de 
buena salud y mañana estás enfermo. El sufrimiento 
es parte de la vida física.

 
Es posible que por la gracia de Dios Padre, a veces 
seas feliz ocasionalmente para que puedas dife-
renciar entre lo que es la dicha y las penas. Si el sol 
nunca se pusiera, nunca sabrías que también existe 
la noche. Padre Dios puede darte algunas muestras 
tentadoras de felicidad, de manera que anheles 
ser feliz por siempre y quieras hacer el esfuerzo 
necesario para lograrlo. Empezarás a anhelar ese 
sentimiento lo suficiente para hacer un esfuerzo. 
Pensarás: “Hubo un momento en el que fui feliz. 
¿Cómo sucedió? ¿Cómo se puede conseguir para 
siempre?” El Maestro te lo dirá.

dos sentidos, todos hemos nacido del amor. Cuando 
un hombre y una mujer se aman, un niño nace de 
ese amor. Además, somos parte de Padre Dios quien 
es amor supremo. Somos parte del amor de Dios, 
nacimos de un acto de amor y nosotros mismos 
somos amor. Por lo tanto, no hay lugar para el odio. 
No hay forma de Justificar la injusticia hacia otro ser 
humano.

Ama a todos. Ama a todo ser viviente, incluso a las 
otras criaturas, porque Dios lo creó todo. Él es un 
océano de amor y nosotros una gota de él. Así que 
debemos amar a todos.

Nunca permitas que te afecte lo que suceda a tu alre-
dedor. En cualquier circunstancia en la que te puedas 
encontrar, intenta amar y ayudar a todo ser.

Cuando de niño iba a la escuela, en la pared había un 
letrero que decía: “Dios es amor”. En aquel entonces 
era demasiado joven para entender esto. Pero hoy 
sé la verdad de esas palabras. De niños nos enseñan 
que “Dios es Amor”, pero cuando crecemos se nos 
olvida. Nos volvemos completamente materialistas y 
dirigimos todos nuestros esfuerzos a encajar en este 
mundo material.

Nadie nos preparó para ser espirituales. Nadie ha 
entendido que, tarde o temprano nos encontraremos 
insatisfechos en este mundo, independientemente 
de cuánto nos hemos preparado en sentido material 
o cuántos esfuerzos hemos hecho para ser felices. 
Este es el momento decisivo. Cuando todos nues-
tros esfuerzos y posesiones materiales no pueden 
hacernos felices es cuando comienza nuestro anhelo. 
Empezamos a pensar: “¿Qué estoy buscando?” Lo 
tengo todo, pero aún así soy infeliz. “¿Qué es lo que 
me falta?”

A veces tenemos la suerte de cruzarnos con un 
alma buena o con un santo perfecto que nos hace 
conscientes de nuestros defectos y de cuál es el 
verdadero propósito de la vida. Cuando esto sucede, 
algunas veces somos salvados. No obstante, a veces 
nos negamos a cambiar o a entender que necesi-
tamos ayuda. Por ejemplo, si alguien está enfermo 
pero no lo admite, entonces no irá con un médico 
a pedir ayuda. Primero uno debe admitir que está 
enfermo y que necesita ayuda de alguien. Solo 
entonces se podrá diagnosticar la enfermedad y dar 
el tratamiento correcto.

Trata de hacer algo bueno y 
haz el esfuerzo para ayudar 
a los demás, porque, al fin 
y al cabo, todos somos una 
familia: la familia de Dios 
Padre.
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No hay mucho de qué hablar o entender sobre 
la espiritualidad. Si alguna vez te sientas a hablar 
sobre la espiritualidad, se requieren muy pocas pala-
bras. El Maestro te explicará todo en unas cuantas 
frases: formas parte de Dios. Has descendido de 
Sach Khand, el quinto plano, donde todo es eterno 
y permanente. Aquí todo es ilusión, un juego, un 
arreglo divino. De ti se espera que escapes de esta 
ilusión y trasciendas este ciclo de nacimiento-sufri-
miento-muerte. Y la manera de salir de este ciclo es: 
ser uno con el Uno. Eso es todo. Y, ¿cómo puedes ser 
uno con el Uno? ¡Medita! 

Así que, manos a la obra. ¿Listos para ser uno con el 
Uno? ¡Intentémoslo!

[Después de la meditación]

Pueden ver la diferencia entre el primer día del retiro 
y hoy. Sus cuerpos están cooperando con ustedes y 
están más quietos. La quietud del cuerpo incrementa 
la habilidad para concentrarse y la mente empieza a 
cooperar.

El cuerpo quiere estar sentado en una posición rela-
jada mientras que la mente quiere deambular. Esto 
lo hace difícil para el alma. Cuando entrenes a tu 
cuerpo a mantenerse quieto, entonces la segunda 
etapa será controlar la mente. Así es como alcan-
zarás la perfección.

Esta tarde han meditado poco más de una hora. 
Aumenten gradualmente el tiempo de su medita-
ción y llegará el día en que serán capaces de estar 
sentados durante muchas horas. Podrán pensar que 
no les va a gustar pero no se preocupen, ¡el alma lo 
disfrutará!

El día en que el Maestro los inicia los conecta con 
la corriente de Luz y Sonido. De ahí en adelante es 
deber de ustedes mantenerse conectados a través 
de la meditación. ¡Es muy sencillo! Si no meditan 
regularmente se desconectarán y después no 
podrán concentrarse.

Por ejemplo, si una lámpara eléctrica no está conec-
tada a la corriente no se encenderá. Del mismo 
modo, cuando el Maestro te conecta con la Fuente, tu 
deber es permanecer conectado. Entonces seguirás 
recibiendo la energía que te hará más fuerte día tras 
día. ¿Qué eres? Un alma, no un cuerpo ni mente. Por 
lo tanto, es el alma la que recibe la energía de su 
origen y se hace cada vez más fuerte, y la mente se 
vuelve menos influyente.

Cuanto más tiempo permanezcas conectado, más 
energía recibirás y más dicha sentirás, y cuando 
esta sea su condición habitual, siempre te sentirás 
intoxicado espiritualmente. Entonces disfrutarás 
al sentarte en meditación tantas horas como sea 
posible. Lo desearás más que nada de este mundo. 

Ahora me retiro, pueden hacer lo que sea mejor para 
ustedes. Disfruten de la noche. ¡Buenas noches!

 
Copyright © 2005 Know Thyself as Soul Foundation, International 
(Charla dada el 28 de Julio del 2008 en Lighthouse Center Oregon, 

USA)
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Nadie nos preparó para ser espirituales. Nadie ha entendido 
que, tarde o temprano nos encontraremos insatisfechos 
en este mundo, independientemente de cuánto nos hemos 
preparado en sentido material o cuántos esfuerzos hemos 
hecho para ser felices. Este es el momento decisivo. Cuando 
todos nuestros esfuerzos y posesiones materiales no pueden 
hacernos felices es cuando comienza nuestro anhelo. 
Empezamos a pensar: “¿Qué estoy buscando?” Lo tengo todo, 
pero aún así soy infeliz. “¿Qué es lo que me falta?”
Sant Baljit Singh
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Un poderoso árbol de una pequeña 
semilla
El dharma o el propósito sagrado de un ser humano es transformarse en Dios, como el dharma 
de una semilla es convertirse en un árbol y el dharma del agua es saciar la sed. El dharma de la 
luna es irradiar luz fresca sobre la naturaleza mientras que el dharma del sol es emitir luz cálida. 
Similarmente, nuestro deber espiritual o dharma es convertirnos en uno con Dios, porque 
fuimos hechos a su imagen. En una semilla yace latente un inmenso árbol. De manera similar, 
el Uno Supremo y Sin Forma existe dentro de este diminuto cuerpo humano. Solo tenemos que 
conocerlo y ponerlo a luz.

Sant Baljit Singh 
La soledad interior y el verdadero propósito (Edition Naam, 2018) 

El Maestro es como un jardinero que siembra la semilla de la espiritualidad, la cual nos conduce 
a experimentar a Dios en nuestro interior. El Maestro prepara el terreno en nuestro interior, 
donde la semilla de la espiritualidad florecerá cuando se riegue con amor y devoción. Bajo la 
guía del Maestro, la semilla brotará algún día. Así como un seto protege al joven árbol, la guía 
del Maestro ayuda a proteger la plántula de los cinco animales salvajes: lujuria, ira, codicia, 
apego y ego. Un día ese joven árbol crecerá y se transformará en un árbol maduro; es decir, una 
persona satisfecha, con paz interior y conocimiento, que se ha fusionado en el amor de Dios. 
Tú serás una fuente de paz y amor; un refugio de confort para todos aquellos que entren en 
contacto contigo.

Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India, Nawan Nagar, 2012 (pág. 5)

Cada uno de nosotros es una semilla y Dios se esconde en nuestro interior. Así que debemos 
de dar a esta semilla la tierra del amor y el agua de la devoción. Después debemos rodear la 
semilla con una valla para protegerla de los vicios, y entonces veremos lo rápido que crece el 
árbol.

Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India, 2016 (pág. 5)



11

You will be a source of peace and love, a shelter of comfort 
to all who come in contact with you.

Tú serás una fuente de paz y amor; un refugio de confort 
para todos aquellos que entren en contacto contigo.
Sant Baljit Singh
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Mirando al interior: 
mantener el diario espiritual

La introspección o autoreflexión es la contemplación de nuestros pensa-
mientos, palabras y acciones. ¿Cuál es el propósito de hacer esto? ¿Cómo se 
hace exactamente? Y, ¿cómo nos ayuda a alimentar nuestra vida espiritual? 
El largo viaje espiritual del alma en el hombre tiene un inicio feliz cuando 
recibe un divino impulso del Maestro Viviente. Por lo tanto, a ustedes se les 
ha aconsejado invariablemente  practicar la autointrospección, que ayuda a 
que germine la divinidad y se desarrolle en terreno fértil hasta su total flora-
ción.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Seven Paths to Perfection (Ruhani Satsang, 2009; pág. 3)

Por la noche dile a tu mente: “Tu turno se ha acabado. Has estado actuando 
durante todo el día. Ahora deja que actúe el alma. Deja que hable el alma. 
Escuchemos lo que el alma tenga que decir”. Entonces sabrás lo que hiciste 
mal en ese día. Cuando hagas esto te fortalecerás desde el interior.

Sant Baljit Singh 
Traducido de: Know Thyself as Soul Magazine, 2018, número 2 (pág. 5)

El diario espiritual 
es una herramienta 
introspectiva que 
sirve de apoyo a 
la vida ética. Utili-
zando el diario 
como guía, al final 
del día uno hace 
balance de sus 
propios pensa-
mientos y acciones 
en relación con 
las virtudes de no 
dañar, veracidad, 
castidad, humildad, 
amor para todos, la 
dieta vegetariana y 
el servicio desinte-
resado. Al registrar 
y contemplar las 
propias acciones 
y faltas en esos 
campos, uno puede 
mejorar gradual-
mente, erradicando 
las imperfecciones 
que son obstáculos 
al crecimiento espi-
ritual.
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Cada pensamiento, cada palabra y cada acción, buena o mala, deja una huella 
imborrable en la mente, por la que habrá que rendir cuentas. De ahí la nece-
sidad de tener pensamientos rectos, aspiraciones rectas y conducta recta, los 
cuales constituyen la cerca que rodea el tierno brote de la espiritualidad.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Teachings of Kirpal Singh (Ruhani Satsang, 2017; libro 4, pág. 293)

Hemos de meditar en Dios, ofrecerle nuestro respeto y servir a su creación. 
Debemos desarrollar en nuestro interior las buenas cualidades del amor, la 
compasión y la generosidad, junto con la fe y la paciencia. Estos atributos 
tienden un puente entre nosotros y Dios.

Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India, 2016 (pág. 21)
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Cambiándonos a nosotros mismos
La gente trata de cambiar su entorno y a la gente de su alrededor, pero nadie 
trata de cambiarse a sí mismo. Ya sea él o ella, no están tratando de cambiarse 
a sí mismos. Solo tratamos de cambiar a los demás. Así que hemos cambiado 
muchas cosas con nuestros esfuerzos para cambiar a los demás, pero en 
realidad, ¿hasta dónde hemos llegado? Lo único que tenemos que hacer ahora 
es cambiarnos a nosotros mismos, y Dios se encargará del resto.

Sant Baljit Singh 
Nawan Nagar, India, marzo de 2008

Tenemos que reformarnos a nosotros mismos antes de que podamos reformar 
a los demás, pero, desafortunadamente, siempre seguimos ansiosos por 
reformar a los demás. Deberíamos erradicar todas nuestras imperfecciones, 
una tras otra, mediante la auto-introspección, y esto traerá paz a nuestro alre-
dedor. El amor lo embellece todo, y si aprendemos a amar a todos se pueden 
lavar todas nuestras imperfecciones, especialmente con palabras amables y 
amorosas.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Spiritual Elixir (Ruhani Satsang, 1967/1988; pág. 94)
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Cuando nacemos como seres humanos, y nos enfrentamos al mundo nos 
perdemos por muchas razones y nos olvidamos del verdadero propósito de la 
vida. Los Maestros nos han dicho que nuestros cinco compañeros, la lujuria, la 
ira, el apego, la codicia y el ego están con nosotros las veinticuatro horas del día. 
Mucha gente cree que son sus amigos. Pero no lo son. Los Maestros nos han 
dicho que, en cierto sentido, son ladrones, porque roban nuestra riqueza espiri-
tual. Nos engañan. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con ellos.

Sant Baljit Singh 
Traducido de: Training the Mind Through Meditation (Edition Naam, 2015; pág. 6)

El mundo cambia y evoluciona constantemente, y nosotros, como seres humanos, 
también deberíamos evolucionar espiritualmente con el fin de alcanzar nuestro 
verdadero potencial. No obstante, nuestras mentes nos mantienen ocupados 
tratando de eliminar la incertidumbre del futuro, y por consiguiente dedicamos 
gran parte de nuestro tiempo y energía tratando de crear un entorno que 
podamos controlar. Pero esto es una ilusión, porque nadie puede controlar a la 
naturaleza. Más bien, debido a estos esfuerzos caemos en las trampas de maya, 
presos de los ladrones espirituales: la lujuria, ira, codicia, apego y ego, como lo 
han explicado los Maestros espirituales. Resulta difícil para nosotros ver más allá 
de esto, aunque Dios nos ha dado esa capacidad.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Año Nuevo 2016

Deberíamos usar nuestras vidas para un propósito más elevado: conocer 
a nuestro verdadero ser y aumentar nuestra riqueza espiritual, en lugar de 
alimentar a los ladrones espirituales. Deberíamos usar nuestras capacidades para 
alcanzar el estado de paz permanente, donde nuestra voluntad se convierte en la 
voluntad de Dios y donde no nos vemos afectados por ningún cambio. Entonces 
fluiremos en armonía con la voluntad de Dios, como el agua que fluye entre las 
rocas.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Año Nuevo 2016

Cambia tus hábitos ahora por otros buenos, porque con el tiempo los hábitos 
se convierten en tu naturaleza. Deshazte de todos los pensamientos negativos y 
genera positivos en su lugar. Si una persona hace algo malo, perdónala, y ella, a 
cambio, perdonará tus malos hechos.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Sat Sandesh, febrero de 1971 (pág. 5)

Tu estilo de 
vida tiene que 
complementar 
y apoyar a tu 
objetivo en la 
vida.
Sant Baljit Singh
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Los beneficios de llevar el diario 
espiritual
El verdadero propósito de tener un cuerpo humano es avanzar todos los días 
hacia el gran objetivo, así que, siéntate todos los días y mira dónde estás. El 
significado de llevar el diario es de la mayor importancia, pero muy pocos lo 
comprenden del todo. Elimina todo aquello que obstaculiza tu progreso. Arranca 
las imperfecciones, una tras otra. Un hombre fuerte se deleita en su fortaleza, 
mientras que el débil se pregunta cómo la consiguió. Cuando un luchador sale a 
pasear, la gente se gira para mirarlo y hace un comentario sobre su fuerza. No la 
ha conseguido de la noche a la mañana, sino en muchas noches de duro ejercicio. 
Un renunciante lo deja todo y se va a los bosques. Del mismo modo, tú también 
puedes sentarte cada noche en tu hogar, olvidarte del mundo y liberar a tu ser de 
todos los enredos.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Sat Sandesh, abril de 1971 (pág. 14)

Cuando vas a un médico, éste no te diagnostica las partes sanas de tu cuerpo, 
sino que, más bien, trata de diagnosticar tu enfermedad; y después de encontrar 
y aplicar el remedio para curarla, la buena salud vuelve por sí sola. Del mismo 
modo, mientras caminas por el sendero de la espiritualidad, ser consciente de 
tus defectos te ayuda a alcanzar lo más elevado. Mientras seamos conscientes de 
nuestros defectos, el remedio se desplegará de forma natural.

Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India, Pimpalner, 2011 (pág. 4)



17

Mientras 
caminas por 
el sendero 
de la espiri-
tualidad, ser 
consciente de 
tus defectos 
te ayuda a 
alcanzar lo 
más elevado.

El diario es para el uso personal de cada uno. Ayuda a traer a la superficie 
muchas de las debilidades ocultas y subyacentes, para que empecemos a verlas y 
tratemos de eliminarlas una a una. Y tras eliminarlas, la vida se vuelve agradable y 
se acelera el progreso espiritual.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Spiritual Elixir (Ruhani Satsang 1988; pág. 119)

Todo lo que confesemos en presencia de nuestro Padre Dios, él se encarga de 
corregirlo. El Padre perdona al hijo, pero la falta que el hijo no confiesa, el Padre 
no la puede corregir, y el hijo tendrá que sufrir por ella. Así que, deberíamos llevar 
todas las faltas a la atención del Padre en la hoja del diario. Él es todo misericor-
dioso y también tiene el poder de limpiar y quemar todas esas faltas, y estas ya 
no crearán karmas para nosotros. Llevar el diario es una gran concesión y un gran 
beneficio: nos ahorraremos los peores efectos de nuestros errores.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: And You Will Fly Up to God (Kirpal Light Satsang, 1983; pág. 58)

Si un niño comete un error y no lo corriges, volverá a cometer el mismo error, o tal 
vez uno más grande. Si la segunda vez tampoco lo corriges, pensará que a nadie le 
importa sus faltas. Entonces, la tercera vez cometerá un error mucho más grande, 
y si aún no lo corregimos, puede que la siguiente vez cometa una gran equivoca-
ción. Pero si lo corregimos la primera vez que comete el error, es probable que 
no lo repita. Si lo hace, será un error menor, y si lo volvemos a corregir, ya no lo 
volverá a hacer, o al menos será más pequeño. Y finalmente dejará de hacerlo. Del 
mismo modo, nuestra mente siempre está cometiendo errores y equivocaciones, 
y si no la controlamos hará cosas peores. El diario está ahí para que cuando la 
mente, ya sea en pensamiento, palabra o acción, cometa un error, podamos corre-
girla inmediatamente: “Lo estás haciendo mal”. Entonces sabrá que alguien la está 
controlando y que debería dejar de hacer esa cosa.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: And You Will Fly Up to God (Kirpal Light Satsang, 1983; págs. 57–58)

Cuanto más aspire uno a erradicar las imperfecciones mediante la introspección 
diaria, más de la bienaventuranza serena y gracia descenderán desde arriba.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Spiritual Elixir (Ruhani Satsang, 1967/1988; pág. 102)
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Un corazón puro
Una persona devota de Dios posee una mente y un corazón rectos. Tanto 
en el interior como en el exterior es una perfecta fuente de paz. Sus 
acciones son justas, abiertas e incuestionables. La verdad emana desde 
lo más profundo de su corazón. Al escucharlo, el público se queda embe-
lesado y le invade un sentimiento de confort, pues sus expresiones están 
empapadas del refrescante efecto de los amorosos y castos pensamientos 
en su interior, y todos se sienten satisfechos. Solo uno entre muchos, se 
alza como una torre de fortaleza debido a la pureza de su corazón. El gran 
poeta Lord Tennyson, citando a Sir Galahad, uno de los caballeros de la 
Mesa Redonda, pone en su boca las siguientes palabras:

Mi fuerza es como la fuerza de diez, porque mi corazón es puro.

Se dice que una persona habla de la abundancia de su corazón. Si una 
persona es egoísta y maliciosa, entonces corta con su propia hacha el 
árbol de su vida en el que tan cómodamente está sentado. Todos le 
temerán y vivirán aterrorizados por él. Ni siquiera se atreverán a mirarlo a 
la cara y considerarán que es una desafortunada maldición. 

Por otro lado, una persona recta tiene los ojos puestos en sus propias 
debilidades que va erradicando, una tras otra, por medio de la auto-intros-
pección. Swami Shiv Dayal Singh Ji aconseja que uno identifique, una tras 
otra, sus propias faltas y las elimine.

Todos los demás santos han expresado cosas parecidas:

1. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 
 
2. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. 

Toda filosofía religiosa depende de estos dos princi-pios cardinales. Si uno 
hace de estas dos reglas de oro lo más importante de su vida, segu¬ra-
mente su vida se transformará. A una persona que no tiene un mínimo 
de compasión en su corazón ni calidad humana no se le puede lla¬mar 
‘ser humano’. Esa persona no podrá conocer a Dios. Los que tratan a sus 
enemigos amorosamente, los desarman en un santiamén.

Traten, en la medida de lo posible, de no herir a nadie. Sean buenos con 
to¬dos, así estarán en paz con ustedes mismos y serán como un centro 



de irradiación de amorosa gracia hacia todos a su alrededor. Las oraciones de 
aquellos a los que ustedes han hecho el bien les ayudarán. Los buenos pensa-
mientos de otros revolotearán sobre ustedes con una bendi¬ción. La mismísima 
idea de hacer el bien afectará, en primer lugar, a ustedes, y luego atraerá todas 
las buenas vibraciones del ambiente circundante hacia ustedes.

En resumen, hemos expuesto cinco verdades fundamentales sobre las que 
podremos construir la maravillosa mansión de la espiritualidad. Estas son:

1. No-violencia en pensamiento, palabra y hechos.

2. Veracidad

3. Castidad

4. Amor para todos y odio para nadie; independientemente de la posi-
ción, riqueza o cultura.

5. Servicio desinteresado, físico y financiero, y compartir voluntaria-
mente en la alegría y penas de los demás.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Way of The Saints (Sant Bani Ashram, 1976/1989, págs. 300–301)
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Historias de paz y 
veracidad

En los viejos tiempos, los discípulos aprendían una 
lección y luego se les pedía que vivieran conforme a 
ella. En este caso particular, la lección era aprender a 
ser veraces. El maestro le dijo a sus discípulos: “Muy 
bien, vayan, aprendan la lección y luego regresen 
a mi”. Al día siguiente todos los alumnos volvieron 
excepto uno. El maestro preguntó al grupo por la 
ausencia de este compañero, y ellos contestaron: “Aún 
está aprendiendo la lección”.

Pasaron dos, tres y cuatro días y el pupilo aún no 
había regresado. Los otros alumnos se burlaban: 
“¡Mira lo torpe que es, maestro! Ni siquiera es capaz de 
aprender las palabras: ‘Sé veraz”.

Finalmente, el discípulo ausente se presentó ante el 
maestro y le dijo: “Maestro, ya he aprendido a ser 
veraz”. Y a partir de ese día nunca dijo una mentira. 
Estas son las virtudes que debemos adquirir. Si prac-
ticas una virtud durante seis meses y sigues en ella, 
entonces no recaerás. El hábito se convertirá en tu 
naturaleza.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Tales of Wisdom (Edition Naam, 2003; págs. 203–204)

Mi Maestro solía repartir hojas de diario espiritual. 
Una vez, en la India, cuando estaba distribuyendo 
los diarios, una mujer anciana y analfabeta extendió 
su mano y recibió uno. A todos se les dijo: “Por favor, 
mantengan el diario”.

Pero, ¿cómo podría mantener esta mujer el diario si 
no sabía leer ni escribir? La mujer se llevó el diario, lo 
colocó en un lugar muy especial de su casa, y todos los 
días ponía un pétalo de flor encima del diario. Pasado 
un mes llevó el diario lleno de pétalos de flores al 
Maestro. Este le preguntó:

—¿Qué es esto? ¿Por qué has traído estos pétalos de 
flores?

—No he traído pétalos de flores. Simplemente he 
seguido las instrucciones que nos has dado de 
mantener el diario. Y así es como lo he hecho. No sé 
leer ni escribir, pero he llevado el diario respetuosa-
mente todos los días.

— Y, ¿qué ves en el interior cuando meditas? -preguntó 
el Maestro.

—Veo al Maestro en el interior y hablo con él - 
respondió la mujer.

Este es un ejemplo de los resultados que obtienes 
cuando haces algo con un corazón sincero.

Sant Thakar Singh 
3 de noviembre de 1996; Lighthouse Center Oregon, EE UU AA
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El príncipe Dhrit Rashtra, hijo de Kuru, el poderoso rey 
de Bharat, blasfemó una vez contra Gandiva, el gran 
arco de Arjuna, el príncipe Pándava. Arjuna se enfadó 
y, profundamente afectado, armó con una flecha en el 
Gandiva. El Señor Krishna, que por casualidad estaba 
cerca, preguntó a Arjuna qué hacía. Arjuna respondió 
que él, como príncipe de la casta de los chatria, había 
jurado que: “Si alguien dijera una sola palabra en 
con¬tra de mi poderoso arco, no le perdonaré la vida”.

El Señor Krishna le contestó: “¡Oh, Arjuna, ¿me puedes 
decir cuál es el fruto de dharma, o la forma recta de 
vivir? ¿Es dolor o alegría?” Arjuna constestó que la 
forma recta de vivir consiste en hacer solo aquello que 
tenga como resultado el amor y la armonía. Así que, 
primero uno tiene que pensar en el resultado antes de 
hacer o incluso contemplar cualquier acción.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Way of the Saints (Sant Bani Ashram, 1976/1989, 
pág. 299)

¿Cuándo podemos mantener verdaderamente la 
armonía? Cuando pongamos en práctica el hábito de 
ser tolerantes unos con otros, aceptando nuestras 
diferencias. Esto solo sucede cuando uno despierta en 
sí la cualidad innata de la compasión. A esta le sigue 
el perdón. Por ejemplo, si alguien ha cometido un 
error, el otro perdona amorosamente a esa persona 
y le aconseja, a él o a ella, a que no vuelva a ser presa 
de ese error. Cuando nos juntamos se despierta la 
compasión. Y cuando tenemos amor y compasión 
tendemos a perdonar.

Sant Baljit Singh 
Traducido de: Know Thyself as Soul Magazine, 2009 nº 2 (pág. 15)

Un rey de la India, cuyo nombre era Akbar, trazó una 
vez una línea recta sobre el suelo. Después preguntó 
al público si alguien podía reducir su longitud sin 
doblarla ni cortarla. Todos se preguntaban cuál sería 
la solución a este enigma.

Finalmente, uno de los sabios ministros del rey se 
levantó y dibujó una línea más larga al lado de la 
primera. De esta manera, la primera línea había 
quedado automáticamente más pequeña. Sin 
doblarla ni cortarla, la primera línea había quedado 
más corta.

Del mismo modo, nosotros no tenemos que doblar o 
cortar la opinión de los demás. Simplemente tenemos 
que dibujar nuestra propia línea. Entonces los demás 
podrán ver cuál es mejor. 

Sant Thakar Singh 
Traducido de: Good Stories Make Us Good (Edition Naam, 2005; pág. 
99)



Revista Conócete a Tí Mismo, 2018 Número 222

Kabir: el poeta místico
Inspiración

El santo Kabir es uno de los poetas místicos más conocidos de la India. Vivió en 
el siglo XV aunque se desconocen las fechas exactas de su nacimiento y muerte. 
Su ciudad natal fue Banaras, hoy conocida como Benarés: una gran urbe de pere-
grinaje situada al paso del rio Ganges, al norte de la India. Kabir se ganaba la vida 
tejiendo telas. A excepción de estos pocos datos, los historiadores no saben más 
acerca de su vida. No obstante, con el paso del tiempo nos han llegado muchas 
historias inspiradoras sobre él.

Cuando Kabir era un hombre joven pidió al gran maestro y poeta Ramananda que 
lo iniciara en el sendero de la espiritualidad. Ramananda se negó. Los relatos varían 
acerca del porqué dijo que no, pero, en cualquier caso, Kabir no estaba dispuesto 
a aceptar esto, así que ideó un plan. Kabir sabía que Ramananda iba todas las 
mañanas al río Ganges a tomar un baño. A la mañana siguiente, antes del amanecer, 
Kabir se dirigió al río y se tumbó en pleno camino. Ramananda llegó en el momento 
previsto y al toparse con Kabir, ¡éste tocó su pie! Algunas historias cuentan que 
Ramananda tropezó sobre Kabir. Sea como fuese, Ramananda, sobresaltado, 
exclamó en voz alta el nombre de Dios.

Entonces Kabir le dijo: “Estimado señor, usted ha pronunciado el nombre de Dios 
en mi presencia. Algunos dirían que esto significa que usted me ha iniciado, y que 
de ahora en adelante soy su devoto discípulo. Solo quiero alcanzar el autoconoci-
miento. Por favor, ¡acépteme!”  Al ver la gran determinación del joven, Ramananda 

Con las manos 

juntas rezo: escucha, 

¡oh Océano de 

Misericordia! Concé-

deme los dones 

de la compasión,  

humildad, conoci-

miento y felicidad, 

en compañía de los 

santos.

Kabir
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Perdona, perdona y 

perdona otra vez, ¡oh 

Divino Perdonador! Yo 

soy un niño siempre 

errante, pero dependo 

de la gracia del Padre. 

Tú eres la morada 

de infinitas virtudes, 

sin vicio alguno. 

Pero cuando busco 

en mi propio ser, lo 

encuentro lleno de 

todos los males. 

Kabir

aceptó a Kabir como discípulo. Ramananda sentía un profundo respeto por Kabir, 
decía de él que era una gran alma. Ambos pasaron muchos años juntos.

Kabir creía que solo había dos principios actuando en el mundo: las almas indivi-
duales y Dios. Kabir sentía que lo único importante en la vida era la unión de esos 
dos principios: el del alma con Dios. Un día, un rey vino de visita a Benarés. Al pasar 
por donde estaba Kabir, este no se inclinó ante el monarca. Las personas que 
estaban junto a Kabir se asombraron y le preguntaron por qué no se había incli-
nado ante el rey: “Solo existe un Rey ante el cual me puedo inclinar, y ese es Dios” 
-replicó.

Kabir vivió una vida sencilla y escribió miles de poemas místicos. Su poesía habla de 
conocer nuestro verdadero ser, de la unión del ser con Dios y del amor por todos 
los seres. Kabir predicó que las prácticas externas no sirven de nada si se hacen sin 
amor y sin la práctica de la meditación en Dios. Kabir nos alentó a la introspección: 

Has nacido en la tierra como ser humano, 
¿por qué estás durmiendo ahora? 
Cuida de ti mismo; 
tu ser es lo que tienes que conocer. 
El sabio estudioso da discursos,  
sin saber que Dios está cerca;  
No sabe que Dios habita en él,  
y lo busca por aquí y por allá.

Se extendió su fama como santo y persona que había alcanzado la unión con Dios. 
La gente venía a verlo de todas partes, de todas las religiones y de cualquier estatus 
social. Muchos se convirtieron en sus discípulos. Y aún con toda esta popularidad, 
Kabir se mantuvo puro y humilde. Kabir escribió:

Mi vocación de tejedor no inspira respeto; 
mi ropa tiene jirones y parches en diez lugares.  
Pero más allá de los tres atributos de la mente,  
más allá de la región de la ley del karma, 
yo habito en el reino de la bienaventuranza.
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¡Comer variado! 

A veces la gente se pregunta si la dieta vegetariana 
puede proporcionar suficiente proteína para mante-
nerse en buen estado de salud. Afortunadamente, la 
respuesta es ¡sí!

La mayoría de los nutricionistas coinciden en que el 
promedio de los adultos puede mantener un buen 
estado de salud consumiendo de entre 45 a 75 gramos 
de proteína al día. Algunos necesitarán menos, otros 
más. Cada uno puede decidir qué es lo mejor para él 
o ella, pero lo importante es que los alimentos vegeta-
rianos proporcionan abundante proteína saludable.

Este menú sencillo es un ejemplo. Proporciona un 
total de aproximadamente 72 gramos de proteína al 
día:

Desayuno 
1 taza de avena cocida = 10 g 
¼ de taza de nueces = 4 g 
1 manzana picada = 0,5 g 
1 taza de leche de almendras = 1 g 
1 cucharada de miel = 0 g

Almuerzo 
1 taza de frijoles pintos = 14 g 
2 tortillas de harina integral = 7 g 
2 tazas de espinacas crudas = 2 g 
¼ de taza de queso rallado = 7 g 
2 cucharadas de salsa = 0,5 g

Cena 
1 taza de ejotes (judías verdes) = 2 g 
1 taza de brócoli picado = 2 g 
1 papa (patata) mediana cocida = 8 g 
½ taza de corazones de alcachofas = 2 g 
½ tomate grande, cortado en cubitos = 1 g 
1 taza de leche (producto lácteo o soya) = 4 g

Bocadillos (tentempié) 
¼ de taza de almendras = 7 g 
1 naranja = 1 g

La siguiente tabla muestra grupos de alimentos con 
cantidades de proteína altas, medias y bajas. Para 
encontrar las cantidades exactas de proteína por 
alimento y por porción, consulta las tablas nutri-
cionales en línea, en libros o en las etiquetas de los 
alimentos. No obstante, aquí el punto principal es 
que comer una variedad de alimentos vegetarianos 
proporciona mucha proteína, sin necesidad de 
contar los gramos. (La palabra “porción” de abajo es 
la cantidad que un adulto medio comería con una 
comida, como ½ a 1 taza de frijoles, granos o vege-
tales, 1 rebanada de pan, 1 taza de leche o yogur, ¼ 
de taza de nueces o semillas, etc.).

 
Legumbres:  frijoles pintos, garbanzos, frijoles 
negros, lentejas, guisantes, maníes (cacahuates), 
etc. 
Productos de soya – tofu, tempeh, leche de soya, 
yogur o queso de soya, carne vegetal, polvo de 
proteína de soya, etc. 
Productos lácteos:  leche, yogur, queso, 
requesón, proteína de suero de leche, etc.

 
Granos integrales: arroz, maíz, mijo, avena, 
quinoa, etc.

Nueces (frutos secos) y mantequillas de estos, 
quesos:  almendras, nueces, etc.

Semillas:  de calabaza, girasol, chía, cáñamo, etc.

 
Verduras:  espinaca, col rizada, brócoli, verduras 
de hojas verdes, etc.

Vegetales: espárragos, coliflor, papas (patatas).

Vida natural
Proteína vegetariana

Altas (8 o más g de proteína por porción)

Medias (de 3 a 8 g de proteína por porción)

Bajas (alrededor de 2 g de proteína por porción)
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1 taza de copos de avena 
1 taza de leche 
1 taza de agua 
½ cucharadita de canela molida 
2 cucharadas de linaza molida 
½ taza de nueces picadas 
1 manzana picada 
2 cucharadas de sirope de maple (arce) 
½ taza de requesón (opcional)

Coloca todos los ingredientes en una olla, excepto 
el requesón o el yogur. Lleva a punto de ebulli-
ción, luego reduce el fuego al mínimo. Hierve por 
5 minutos. Remueve. Cubre y apaga el fuego. Deja 
reposar 5 minutos.

Divide en 2 recipientes. Cubre cada uno con ¼ taza 
de requesón, si lo deseas.

El sirope de maple (arce) se puede sustituir por miel, 
estevia u otro edulcorante.

Cada porción tiene aproximadamente:

18 g de proteína sin requesón 
24 g de proteína con requesón.

1 taza de arándanos (congelados o frescos) 
1 banana 
1 cucharadita de canela 
3 cucharadas de semillas de cáñamo  
2 cucharadas de mantequilla de almendras o de maní 
(cacahuate) 
1 cucharada de semillas de chía 
1 cucharadita de espirulina o clorela en polvo 
(opcional) 
2 cucharadas de miel cruda 
2 tazas de agua o leche de almendras o de soya

Ingredientes para la guarnición, si lo deseas: arán-
danos frescos, hojas de menta, semillas de chía.

Mezcla todos los ingredientes (excepto los ingre-
dientes de guarnición) en una licuadora. Mezcla hasta 
que estén bien licuados.

Divide en 2 vasos altos. Espolvorea con arándanos, 
hojas de menta y semillas de chía, si lo deseas.

La miel puede sustituirse por estevia u otro edul-
corante. La espirulina y clorela tienen muchos 
beneficios para la salud, ¡pero tienen un sabor fuerte! 
Posiblemente quieras comenzar con poca cantidad. 
Con el tiempo puedes aumentar gradualmente a dos 
cucharaditas.

Para 2 personas. Cada porción tiene aproximada-
mente: 

13-14 g de proteína, si se prepara con agua o leche de 
almendras. 
17 g de proteína, si se prepara con leche de soya.

Atole (gachas) de avena y nuez Licuado de superalimentos 
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4 tazas de col rizada o espinaca, cortada en trozos 
pequeños 
1 taza de quinoa cocida 
1 cebolla pequeña, cortada finamente 
12 aceitunas kalamata o negras 
½ taza de queso feta 
½ taza de nueces

Mezcla los ingredientes. Sirve con tu aderezo favorito 
o prepara uno con 4 cucharadas de aceite de oliva, 
2 cucharadas de jugo de limón y una pizca de sal. 
Si tienes hojas frescas de menta o cilantro, puedes 
sustituir toda o parte de la col rizada o espinaca.

Esta ensalada rinde para 2 porciones, cada una con 
18 gramos de proteína.

3 cucharadas de aceite de oliva 
2 cebollas picadas 
1 pimiento amarillo picado 
1 (225 g / 8 oz) paquete de tempeh, desmenuzado 
2 cucharadas de mezcla de chile en polvo 
1 cucharada de pimentón 
2 cucharaditas de comino 
3 tazas de frijoles pintos cocidos (o 1 lata 425 g / 15 
oz) 
3 tazas de frijoles negros cocidos (o 1 lata 425 g / 15 
oz) 
3 tomates grandes, cortados en cubitos 
1-2 tazas de agua 
1 cucharadita de sal del himalaya 
½ cucharadita de pimienta negra recién molida

Sugerencias para la guarnición: queso rallado, crema 
agria, cebolla verde picada o cebollín.

Calienta el aceite en una olla grande a fuego medio. 
Agrega las cebollas, el pimiento y el tempeh. Saltea 
durante 5 minutos. Agrega las especias, frijoles, 
tomates, 1 taza de agua, sal y pimienta. Lleva a punto 
de ebullición, reduce el fuego al mínimo y cubre. 
Cocina a fuego lento durante 30 minutos, revol-
viendo de vez en cuando. Agrega más agua si fuese 
necesario. Apaga el fuego. Deja reposar durante 30 
minutos. Cubre con guarniciones, si lo deseas.

Rinde de 4 a 6 porciones. Cada porción tiene de 20 a 
30 gramos de proteína.

Ensalada de nueces y quinoa Chili de tempeh y frijol 
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1 lata (425 g / 15 oz) de frijoles negros 
½ taza de cacao en polvo 
1 cucharadita de extracto de vainilla 
1⁄3 taza de azúcar de coco o azúcar sin refinar 
1 cucharadita de polvo de hornear 
2 cucharadas de linaza molida 
1⁄4 taza de agua 
1⁄4 cucharadita de sal del himalaya 
1⁄4 taza de aceite de coco derretido 
½ taza de nueces picadas 
16 mitades de nuez

Estos brownies no tienen harina, gluten o lácteos. La 
estevia puede reemplazar el azúcar en partes iguales. 
Precalienta el horno a 175 ° C (350 ° F). Engrasa un 
plato cuadrado para horno de 20 cm (8 pulgadas) con 
1 cucharadita de aceite de coco.

Escurre y enjuaga los frijoles. Mezcla todos los ingre-
dientes (a excepción de las nueces picadas y las 
mitades de nuez) en un procesador de alimentos 
hasta que quede una pasta. Agrega las nueces 
picadas. Extiende la pasta uniformemente en la fuente 
para hornear. Coloca las 16 mitades de nuez espa-
ciadas uniformemente en 4 filas.

Hornea  30 minutos. Retira del horno. Deja enfriar a 
temperatura ambiente. Corta en 16 cuadrados. Cada 
cuadrado tiene alrededor de 5 gramos de proteína.

Brownies deliciosos 

Igual que a un árbol se le 

reconoce por sus frutos, a 

un hombre se le reconoce 

por lo que hace. Esta es una 

enseñanza de un gran valor. 

Ayuda al hombre a florecer 

y a ganarse una buena repu-

tación, tanto aquí como en el 

más allá. Él será el amigo de 

todas las criaturas, pues ha 

decidido no lastimar ni matar 

a ninguna de ellas; ni siquiera 

a la humilde abeja o a la dimi-

nuta hormiga. Una persona 

así seguramente llegará un 

día a conocer la verdad.

Sant Kirpal Singh
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Contenidos
Entrenando a la mente con la meditación

Sant Baljit Singh explica que nuestras mentes siempre están buscando la satis-
facción en este mundo. Sin embargo, esto no conduce a la felicidad duradera. 
La meditación puede ayudarnos a serenar la mente para que podamos encon-
trar el camino hacia la felicidad en el interior.

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 espiritualidad y la importancia de la meditación 
en la Luz y Sonido internos. Este libro nos ofrece respuestas eternas y espe-
ranza 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 vege-
tarianas. 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 2019

> Con citas y fotos del Maestro para cada mes.
> Muestra fechas de nacimiento y fallecimiento 
de los Maestros.
> Citas en español e inglés.
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Reflexiones

Hagan el bien, sean buenos, vuélvanse 
buenos y alcancen la Unidad.

Sant Baljit Singh

Nosotros tenemos que vivir como almas y actuar como almas. Esto es 
como cuando sale el sol. Con los primeros rayos de luz se va disipando 
la oscuridad. Del mismo modo, cuando, por medio del Maestro amanece 
en nosotros el conocimiento y el entendimiento, se van disipando todas 
las capas de la mente e intelecto que cubren el alma. De forma lenta 
pero segura, el alma queda al descubierto y empezamos a pensar y a 
actuar como almas. 
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Antes actuábamos como mentes, sin reparar en lo bueno o malo de nuestras 
acciones. Nuestra mente se valía de nuestros sentidos para salir al mundo mate-
rial y disfrutarlo, sin saber ni preocuparse por las consecuencias de lo que estaba 
haciendo. Pero cuando nuestra alma queda al descubierto empezamos a ver las 
consecuencias. Cuando el Maestro despierta nuestra alma, esta se pregunta: “Soy 
responsable de mis acciones del pasado. ¿Hay alguna salida para mí?”. Estos son los 
planteamientos y la pregunta que se hace el alma.

Cuando finalmente nos damos cuenta de que somos los responsables de las conse-
cuencias de nuestras propias acciones, intentamos corregirnos. Empezamos a actuar 
como almas y a ver a los demás como almas, en vez de cuerpos. Todos deberíamos 
tener este conocimiento, que se encuentra dentro de nosotros, solo que está 
cubierto.

Sant Baljit Singh
Traducido de: You Are a Soul (Edition Naam, 2017; págs. 5–6)
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Las buenas cualidades se 
desarrollan lentamente. Ya están 
en el interior, pero debes permitir 
que salgan a relucir.
Sant Baljit Singh
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