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En su charla Atributos para alcanzar el trono de Dios, 
Sant Baljit Singh explica que la gratitud nos lleva a la 
paz mental. Si estamos agradecidos y aceptamos lo que 
tenemos en la vida, entonces, naturalmente, dejamos 
de querer más, mejores y diferentes cosas. Este estado 
de paz mental nos ayuda a eliminar el deseo, la codicia 
y la ira: tres obstáculos que se interponen en nuestro 
crecimiento espiritual. 

El artículo Gratitud nos recuerda que en la vida siempre 
podemos encontrar un motivo por el cual estar agra-
decidos. Poner nuestra atención en la gratitud trae 
paz y armonía a nuestras vidas. Rumi lo expresó de la 
siguiente manera: “Viste la gratitud como si fuese un 
abrigo, y esta nutrirá cada rincón de tu vida”.

Las citas en La fuente de la satisfacción nos dicen que 
nuestro entendimiento es correcto cuando creemos que 
cada situación con la que nos encontramos en la vida 

¡Bienvenidos!

viene de Dios y está destinada a ayudarnos a crecer. 
Con esta perspectiva en la mente podemos relajarnos 
y aceptar lo que la vida nos da, sabiendo que es para 
nuestro bien.

En la sección “Inspiración” se narra la historia de 
Buda cuando le demuestra a su esposa e hijo el valor 
de estar satisfechos con lo que se tiene y el valor de 
enfocar nuestra energía en encontrar a Dios, porque, 
en última instancia, esta es la manera de encontrar la 
paz duradera.

Estar consciente de las bendiciones que tenemos y 
estar contentos con nuestra vida son pasos sencillos 
que podemos dar para vivir una vida más plena. Un 
proverbio de la India lo expresa hermosamente: “Una 
cosecha de paz crece de las semillas de la satisfacción”.
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Los beneficios de cultivar actitudes positivas como la gratitud y estar contentos son un 
tema de moda en el mundo de la salud hoy en día. Estudios científicos han demostrado 
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Gurú Purnima
27 de julio de 2018

Om Shri Gurave Namaha Om Shri Gurave Namaha

Mis queridas almas,

Como sucede con todas las cosas en la vida, avanzamos en esos atributos en los que 
nos enfocamos. Por eso el Maestro nos recuerda una y otra vez que para desarrollarnos 
espiritualmente, nuestro recuerdo y enfoque deben estar puestos en lo Divino, en Dios.

Nosotros solo nos enfocamos en lo que deseamos o anhelamos. En el mundo material nos 
enfocamos en nuestros deseos mundanos y pasamos mucho tiempo satisfaciéndolos. No 
obstante, cualquier cosa que obtengamos en el mundo material, un día tendremos que dejarla 
atrás. La creencia que tenemos de que esta existencia en el mundo material es nuestra verdadera 
esencia se debe solo a una ilusión.

Esta creación forma parte del reino de Dios, y los seres humanos y los animales forman parte de 
ella. La naturaleza controla a los animales y la naturaleza tiene sus ciclos, pero nosotros, los seres 
humanos, como han explicado los Maestros, fuimos creados con plena libertad para hacer buenas 
o malas acciones. Esa libertad nos hace responsables de nosotros y de los demás. Como seres 
humanos tenemos la capacidad de liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte, ejerciendo de la 
manera correcta la libertad para superar nuestros deseos mundanos, hacer buenas obras, mostrar 
compasión hacia los demás y para dedicar tiempo a nuestra práctica espiritual con el fin de 
conocernos como almas y, a su vez, conocer a Dios. Por esto, los Maestros siguen recordándonos 
que nos enfoquemos en conocer nuestra verdadera esencia como almas, y podamos así conocer 
nuestro verdadero potencial, porque esta oportunidad solo la tenemos en el cuerpo humano.

En el mundo espiritual, a este enfoque se le llama un anhelo por Dios. Una estrofa de una bella 
canción sufí, que a menudo disfruto escuchándola, dice:

Sin anhelo por el Bienamado, Dios, nadie pasa toda la noche en oración. Nadie se mantiene 
despierto. Todos pueden estar despiertos parte de la noche, pero nadie dedica toda la larga 
noche a la oración. Hay personas que permanecen despiertas debido a penas en sus vidas. 
Otras permanecen despiertas cuando tienen deudas. Algunas permanecen despiertas 
porque temen a un enemigo, y otras permanecen despiertas parte de la noche cuando 

están enamoradas de alguien. Pero el que anhela a Dios permanece despierto toda la 
noche debido a su amor por él.

Este anhelo, este enfoque en lo Divino es alimentado por una sola cosa: amor puro. Nuestro amor 
puro por lo Divino nos hace anhelar lo Divino y, por lo tanto, nuestro enfoque y pensamientos 
estarán en lo Divino.

Por eso hablan los santos y poetas místicos en sus poesías de la importancia del amor. Sus 
corazones están llenos de anhelo e inmenso amor por Dios. Un poema lo expone bellamente en 
unas pocas palabras:

El amor es el puente entre tú y todas las cosas.  (Rumi)

Cuando ponemos nuestra atención en lo Divino debido a nuestro amor puro por él, esa atención, 
recuerdo y enfoque nos acercan a él y nos permiten conocer nuestro verdadero potencial como almas.  

Por amor a él estamos dispuestos a hacer muchas cosas, y también estamos dispuestos a eliminar 
muchas otras, incluyendo desprendernos de nuestras imperfecciones como el ego, la ira y todos 
nuestros otros desaciertos que nos causan pérdida espiritual. El amor tiene la capacidad de 
hacernos olvidar a nuestro “yo”, nuestra falsa identidad que impide que nos conozcamos como 
almas y alcancemos un propósito más elevado. Por eso el poema expone acertadamente que 
el amor es el puente, pues nos ayuda a conectarnos con la otra orilla, la eterna paz y felicidad, 
permitiendo que nos conozcamos como almas y, por lo tanto, conozcamos a Dios, el Creador, el 
Supremo Sin Forma, quien está en todo.

El Maestro está aquí para impartir conocimiento espiritual y hacer que conozcamos nuestra 
verdadera esencia, que somos un alma. Aunque existimos en el mundo material y tenemos 
necesidades materiales, tenemos que esforzarnos por conocer nuestra verdadera esencia como 
almas, y debemos pensar y actuar como almas.

La clave, el amor para alcanzar nuestro potencial espiritual verdadero es una cosa sencilla, 
pero para enfocarnos en lo Divino mientras vivimos en el mundo material se requiere mucha 
determinación y disciplina.

En este auspicioso día de Gurú Purnima, mi deseo sincero y de corazón es que seas compasivo y 
ayudes a los demás seres humanos. Dedica tiempo a construir un puente de amor por Dios a través 
de la meditación, y mantente enfocado en lo Divino para que puedas alcanzar tu verdadero potencial.

Mi más sentido amor y bendiciones para ti y tus seres queridos.

Vuestro en él,

Baljit Singh
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Atributos para alcanzar el trono de Dios Parte 1

Sant Baljit Singh

Se necesita al menos un 
rayo de sol para llegar 
hasta su fuente.

Mis amados hermanas y hermanos, rindo homenaje 
al poder de Padre Dios inherente en el interior de 
todos ustedes. Les saludo a todos. 

“Todas las cosas, cada acontecimiento, sucederá 
de acuerdo a tu voluntad”. 
(Guru Granth Sahib)

Gurú Nanak Dev Ji se ha expresado espléndidamente 
en el texto de esta escritura, el Jap Ji:

“¿Cómo puede uno conocer la verdad y atra-
vesar la nube de la falsedad? Hay un camino, ¡oh 

Nanak!: hacer que su voluntad sea la nuestra; su 
voluntad que ya está forjada en nuestra existencia”.

Todo sucederá conforme a la voluntad de Dios, 
cualquiera que esta sea. Viviremos lo que él haya 
destinado para nosotros. No lo alterarán ni tus 
llantos o lamentos, si te agrada o te desagrada. Si 
nadas con la corriente será más fácil. Si nadas en 
contra de ella solo aumentarás tu dolor. No obstante, 
estando en el camino espiritual, ni siquiera existe la 
necesidad de nadar, el único requisito es fluir con la 
corriente. Deberíamos permanecer en la voluntad de 
nuestro Padre Dios. No tratemos de imponer nuestra 

voluntad sobre la suya. No debemos lamentarnos 
o quejarnos de lo que nos sucede o de sus razones. 
Deja que prevalezca su voluntad, cualquiera que esta 
sea. Vivamos en las condiciones que él haya elegido 
para nosotros.

Ahora, para comenzar la tarde, les contaré una 
historia del pasado. Una vez se estaba constru-
yendo un ashram, un monasterio, en una remota 
zona montañosa. Una vez terminada la obra se 
envió un mensaje a los superiores pidiendo a una 
persona competente, bien versada en austeridades 
y renunciación, para dirigir y administrar el nuevo 
centro. El mensaje fue recibido por el Maestro del 
ashram central quien envió a diez personas, aunque 
la petición había sido por una sola persona. Esto 
sorprendió a todos los integrantes del ashram que, 
sin saber el motivo de esta decisión, se acercaron al 
Maestro para que les revelase el misterio. El Maestro 
les contestó que no tenían que preocuparse por esto, 
pues en su debido momento, todo les sería revelado.

Este incidente tuvo lugar miles de años atrás, cuando 
los medios de transporte aún eran muy sencillos. 
En aquel entonces no había caminos adecuados y 
uno tenía que atravesar selvas y montañas. Final-
mente, las diez personas designadas partieron hacia 
el ashram nuevo. En aquella época, los poblados se 
construían con un portal de entrada. En la primera 
parada que hizo el grupo, ante una de estas puertas, 
un aldeano se acercó al renunciante líder y le dijo: 
“He sido aconsejado por un santo versado en las 
escrituras, a dar a mi hija en matrimonio al primer 
hombre que llegue al poblado esta mañana”. 
El aldeano solo tenía una hija que además, era 
hermosa. El aldeano era un hombre rico y buscaría 
otro candidato si el primero no mostrase interés. No 
hace falta decir que no tuvo que seguir buscando.

Los nueve restantes del grupo prosiguieron su 
camino. Paraban en los diferentes poblados, daban 
charlas espirituales pero también surgían contra-
tiempos. Por esto, algunos fueron retenidos hasta que 
el grupo quedó reducido a dos. Estos prosiguieron 
y llegaron al siguiente poblado. Después de haber 
descansado durante el día comenzaron a dar una 

charla espiritual, un satsang, a últimas horas de la 
tarde. En el transcurso de esta charla, un hombre del 
público que gritaba cosas sin sentido, retó al orador 
a que le mostrase a Dios. El renunciante que daba el 
satsang decidió quedarse en el pueblo para convertir 
al ateo en un creyente.

Al final, el único sobreviviente del grupo original de 
diez miembros llegó a su destino. En el ashram prin-
cipal se recibió un mensaje de agradecimiento que 
confirmaba la llegada de una persona, como se había 
solicitado. Como era de esperar, esto causó gran 
asombro entre los residentes del ashram principal, 
pues no atinaban a entenderlo. Entonces, el Maestro 
explicó y dijo que, por regla general, de diez personas 
que parten, apenas una puede llegar al destino.

En Egipto hay un proverbio que dice, que solo uno 
entre mil llega a salvo a su destino. El camino a Dios 
no es fácil. Pasa por terrenos accidentados llenos de 
obstáculos. En cada lugar, la codicia y el apego ejercen 
su poder. Esto incluye a los familiares, las relaciones, 
las comodidades y el disfrute de los placeres que nos 
rodean y atrapan. Este camino empinado de peregri-
nación exige en cada paso esfuerzo y determinación, 
pues no es un sendero fácil. Subir siempre es más difícil 
que bajar. El descenso, además, te ofrece la opción de 
caer rodando hasta el destino, algo que no es posible 
cuando subes. El camino está lleno de todo tipo de 
ataduras y codicia: poderosos apegos en la forma de 
descendientes, cónyuge y compañeros de vida, y todos 
estos están ahí para obstruir tu camino. Conozco y 
entiendo perfectamente los problemas que enfrentan.

Aunque somos pequeños seres humanos, también 
contenemos la esencia del poderoso Padre Dios. A 
Jesucristo se le pidió que describiese el reino de su 
Señor; él lo describió como la red de un pescador. El 
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Sant Baljit Singh

El Verdadero Uno, nuestro Padre perfecto, es la única 
reserva de felicidad y paz eternas.

El dador es Dios, quien da 
a sus seres, y quien hace 
que los otros den también, 
y tu función es la de un 
intermediario.

pescador lanza su red y atrapa a los peces. Les doy 
un ejemplo de un tiempo en que los santos docu-
mentaban estos sucesos; tiempos en los que había 
más compasión y misericordia en el corazón de los 
hombres que hoy en día. En el presente, la crueldad 
está en pleno auge, y no hay compasión entre 
grandes y pequeños. Jesucristo comparó el dominio 
de su padre celestial con la red de un pescador. Los 
peces aptos para el paladar se apartan; los otros se 
arrojan de nuevo al agua.

Tu problema no es diferente, pues no sabes cuantas 
veces has sido capturado en la red. ¿Recuerdas los 
numerosos nacimientos, encuentros con un Maestro,

 
peregrinajes, ayunos, rituales, adoraciones y difi-
cultades que has sufrido? Tu historia no es nueva, 
sino que se remonta a un lejano pasado de ciclos de 
nacimientos y muertes. ¿Qué es lo que aún no has 
intentado? Se dice que Dios sembró almas sobre la 
faz de la tierra desde el momento de la creación. 
Todas esas almas aún están aquí, excepto las que 
obtuvieron la salvación con la ayuda de un Maestro 
perfecto. Tu presencia hoy aquí es prueba de que 
has estado desde el día de la creación. Tu historia 
no es solo de esta vida, sino que se extiende en el 
pasado a través de eones y eras en la vastedad del 
tiempo. ¿Quién sabe las veces que habrás aceptado 
a un Maestro, buscado su protección y escuchado 
sus discursos, y en cuántas ocasiones habrás caído 
en la red del pescador? Dios es comparable con el 
pescador. El Maestro es como la red de pescar, y el 
agua representa al mundo.

La red tiene la función exclusiva de atraparte, pero lo 
único que despierta el interés del Pescador por ti es 
lo que tú eres, de lo contrario regresarás a las aguas 
de este mundo. Caíste muchas veces en la red, pero 
el Pescador no mostró interés porque te faltaba algo. 
Por lo tanto, no fuiste digno de su atención. Solo a ti te 
corresponde demostrar tu valor; nadie más lo puede 
hacer por ti. Para adquirir valor hace falta tener fuerza 
interior y determinación, y esto solo lo conseguirás a 
través de la devoción. Algún día tendrás que acabar 
este largo viaje. Por lo tanto, trata de ser merecedor, 
para que el Pescador deposite el ojo de su interés 
en ti. Adquiere ese mérito para que no tengas que 
regresar a este mundo.

No obstante, hacerse merecedor no es una tarea fácil. 
Permaneciendo como eres puedes adquirir cosas 
mundanas, pero a Dios solo lo puedes conseguir 
convirtiéndote en alguien como él. Debes intentar 
llegar a ser como Dios para que se establezca una 
conexión. Esto supondrá un giro y cambio significa-
tivos en tu vida. Habrá que cambiar todas las semillas 
que sembraste y todas las cosas que hiciste, y tendrías 
que empezar, literalmente, desde cero. Tal vez esto 
no te parezca aceptable porque no quieres soltar las 
cosas de este mundo. Es posible que lo hayas inten-
tado en el pasado, pero fue en vano. Sin un esfuerzo 
constante y sostenido no se puede conseguir nada.

¿Acaso no es necesario que poseas algunas virtudes 
idénticas a las de Dios? Se necesita al menos un rayo 
de sol para llegar hasta su fuente. Si solo puedes 
aguantar el calor de unos pocos rayos del sol, ¿podrás 
tolerar todo su calor? Esfuérzate por ser un mini 
dios, para que puedas sentarte frente a tu glorioso 
Padre. Hay que establecer una relación. Es como usar 
una pequeña cantidad de yogur como cultivo para 
convertir toda la leche en yogur. Del mismo modo, 
unas pocas cualidades divinas te harán ser como Dios. 
Escucharme y leer libros solamente no es suficiente. 
Tu historia se extiende por muchos ciclos de vida 
y muerte y esta historia tiene que terminar ahora; 
cuanto antes mejor. Escuchar discursos y leer las 
escrituras no son sustitutos de la práctica y la acción; 
el tiempo para esto es ahora. Ya es la hora de demos-
trarlo mediante nuestras acciones.
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Dios es inmanente en 
toda la creación y sus 
pies de loto moran en tu 
corazón. Su esencia está 
en tu interior.

Este mundo es el dominio de Kal, el poder negativo, 
regido por el tiempo, donde todas las formas perecen 
en la “muerte”, especialmente en esta Kali Yuga, la 
Edad de Hierro. Los tiempos no podrían ser más 
difíciles, pero nos esperan otros aún más duros. Las 
condiciones se agudizarán y se tornarán más difíciles; 
de ahí la urgencia para que termines tu peregrinaje, 
adquiriendo en primer lugar cualidades divinas para 
que puedas alcanzar tu propia divinidad. Miles de 
millones de personas habitan este vasto planeta. Está 
lleno de incontables templos, iglesias y mezquitas.  
 
 

La gente se involucra en diferentes formas de culto, 
rituales, penitencias, meditaciones, caridad, fuegos 
de sacrificios, tañido de campanas, etc.; cada uno 
dedicado a una actividad. No obstante, todo esto se 
asemeja a una persona muerta; carente de alma y de 
su esencia.

He hecho hincapié en que es más importante el 
cómo se hace una cosa, que lo qué se hace. Es funda-
mental entender la diferencia entre el cómo y el 
qué. Visitar templos y escuchar música sagrada no 
producen el resultado deseado, pues pertenecen 
al templo externo. Todos estos actos solo sirven a 
un propósito muy limitado: el de comenzar en el 
sendero. El verdadero templo de Dios está dentro 
de ti, y tú eres un ídolo y símbolo de ese mismo 
Dios. Dios creó a los ídolos para el culto y así fuiste 
diseñado por él. El templo externo te llama a iniciar 
la búsqueda, para que un día puedas entrar en el 
templo interno. Para esto buscas en todas partes y, 
a veces, detectas un aroma de esa fragancia divina. 

Y te deleitas en ella sin darte cuenta de que solo 
emana de tu propio interior. 
 
Habrás oído hablar del ciervo almizclero. Este 
animal corre atravesando bosques, atormentado, 
golpeándose contra los árboles y sangrando, y 
todo ello en búsqueda del almizcle que emana de 
su ombligo. Tú condición no es diferente, pues tú 
también te embarcas en una búsqueda externa 
cada vez que vagamente saboreas a Dios en una 
dulce melodía, gusto o fragancia. Dios es inma-
nente en toda la creación y sus pies de loto moran 
en tu corazón. Su esencia está en tu interior. Todos 
tus problemas son creados por la búsqueda en el 
mundo externo. Toma nota de mis palabras: todo 
lo que disfrutas a través del gusto o fragancia es 
implantado por ti mismo desde tu ser interno, cada 
individuo conforme a su propio gusto individual. La 
gente a menudo detecta una dulce fragancia en otra 
persona, en la esposa, en los hijos, o en el honor, 
el estatus o la riqueza, etc. y busca allí la paz. No 
obstante, el problema es encontrar la paz y la feli-
cidad perdurables.

“Dios es el único que puede conceder gozo eterno; 
nadie más”. 
(Guru Granth Sahib)

El Verdadero Uno, nuestro Padre perfecto, es la única 
reserva de felicidad y paz eternas. ¿No es eso lo que 
buscas? Obtener la paz de alguna manera y disolver 
el dolor; ¿no es esto lo que anhelas? Lo que buscas 
es la forma de poner fin a los sufrimientos que te 
acompañan desde que naces hasta que mueres, y 
erradicar la necesidad de tener que volver a este 
mundo. Pero lo buscas en las cosas de este mundo, 
en tu cónyuge o los hijos, en tierras, riqueza, casas, 
autos, estatus, honor y demás. Casi todos están 
buscando alivio y paz. No obstante, están buscando 
a Dios en los lugares equivocados, y en el curso de 
esta búsqueda acaban perdiendo a Dios. No hay nece-
sidad de buscarlo porque él ya reside dentro de ti. Te 
recomendé que te anularas a ti mismo. Una vez hecho 
esto, al primero que encontrarás será a Dios y nada 
más. Todo lo que se necesita es que te disuelvas y te 
elimines a ti mismo, tu ego, tu malentendida existencia 

separada. Para encontrar a Dios busca sus sagrados 
pies dentro de tu corazón.

Debes entender que tú eres el templo del Dios 
viviente, así como el ídolo que se instaló en el inte-
rior. El día en que adquieras este entendimiento, 
que solo puedes encontrar a Dios en tu interior, tus 
manos sostendrán con firmeza las llaves del cielo. 
De los pocos que adquieren este entendimiento, aún 
son menos los que dan un giro y van al interior. Los 
demás eligen permanecer en la ignorancia. De cente-
nares de millones, solo unos pocos optan por entrar 
al interior. Por esto proclamó el Santo Kabir: “Apenas 
una persona y media se acercará a ser como tú”. Una 
persona y media significa una persona excepcional. 
Solo una persona excepcional se acercará a ser como 
Dios. Antes  citaba a Gurú Nanak refiriéndose a Dios 
como el Verdadero.

Parece que el santo Kabir ha creado un dilema al 
decir que, de centenares de millones, apenas unos 
pocos logran alcanzar el destino deseado. ¿Cómo 
puede uno comprender este fenómeno? ¿Dónde 
está la obstrucción? El Santo Kabir expone entonces 
más detalladamente:

“Solo aquel que haya conquistado la lujuria, la ira y 
la codicia reconocerá el divino trono”.

Tres grandes obstáculos te separan de Dios: la lujuria, 
la codicia y la ira. A pesar de tus meditaciones en el 
Sonido, muchas veces expresas tu incapacidad de 
encontrar algo de valor. Elimina estos tres obstáculos 
y no lo volverás a decir. Se te ha dado la medicina para 
remediarlo. Tómala ahora y todo estará bien.

“Apenas una persona y media se acercará a ser 
como tú”.

Debes saber que los tres obstáculos mencionados, en 
especial la lujuria y la codicia, son verdaderos impedi-
mentos en tu camino. Tratemos de comprender qué 
es la lujuria. Sus numerosos aspectos incluyen, junto 
con sus tendencias inherentes, el deseo de fortuna, 
cónyuge, hijos, posesiones mundanas, e incluso el 
deseo de obtener la liberación y el conocimiento de 

Deberíamos estar agradecidos a Dios  
por todo lo que se nos ha dado y en  
todo momento.

Una vez se le preguntó a la tierra: “Tu 
albergas a montañas, ríos, árboles, 
animales y gente, y todos ellos pisando 
y creciendo sobre ti; hay muchas cargas 
sobre ti. ¿Cómo puedes soportar esto?”

La tierra respondió amablemente: “No 
son una carga para mí”.

Entonces se le preguntó: “Hay algo que 
sea una carga para ti”.

“Sí” dijo la tierra. “Cuando una persona 
ingrata camina sobre mí, eso no lo no 
puedo soportar”.

De una historia contada por  
Sant Kirpal Singh

Dios. Todo esto constituye la lujuria. De hecho, el 
deseo de cualquier cosa podemos decir que es lujuria. 
Cualquier deseo que nazca de una sensación de 
carencia podemos decir que es lujuria.

En tu camino por el sendero de la vida hay cosas que 
pasan por sí solas. Por ejemplo, te encuentras unas 
monedas en la calle, un objeto, o tienes un accidente. 
Esto sucedió sin ningún deseo por tu parte. Del mismo 
modo, encontrar a Dios no sucede debido a algún 
deseo por tu parte, pues ni el mayor de tus deseos 
puede provocar tal encuentro.

Puedes seguir llamando a mi puerta que yo no la 
abriré. Tus ansias de encontrarme no servirán de 
nada. No son tus deseos o anhelos los que pueden 
hacer que esto suceda. Cuando llegue el momento 
sucederá por sí solo. No debes ceder ante el deseo, ni 
siquiera cuando estés sentado en meditación. Tienes 
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Casi todos están 
buscando alivio y paz. No 
obstante, están buscando 
a Dios en los lugares 
equivocados, y en el curso 
de esta búsqueda acaban 
perdiendo a Dios. No hay 
necesidad de buscarlo 
porque él ya reside dentro 
de ti.

el deseo de encontrar a Dios porque no has analizado 
la diferencia entre un acto egoísta y un acto desinte-
resado. Ciertamente te involucras en un acto egoísta, 
y tus anhelos y deseos no hacen ninguna diferencia. 
Es más, son un obstáculo. Lo más importante es que 
ansías algo. El punto crucial a entender es que el deseo 
nace de un sentimiento de carencia. Cuando tu atención 
está centrada en lo que te falta, entonces ves carencia 
en todas partes. Y esta se perpetúa a sí misma. Debido 
a este deseo acabas perdiendo tu paz mental, y como 
resultado se produce agitación. Esto conduce a la tensión 
y la inquietud interior, y en este estado deambulas de un 
lugar a otro. Incluso cuando tratas de meditar, tú puedes 
hacer que tu cuerpo físico se siente, pero tu mente sigue 
bailando en cualquier otro lugar. Va a donde la lleva el 
deseo enredándote en tu propia red.

Por ejemplo, si tienes el deseo de una motocicleta 
es porque sientes la carencia de ella. No obstante, 
no sabes cuándo se cumplirá este deseo. Podría ser 

mañana, pasado mañana, dentro de un mes o incluso 
dentro de un año. En realidad, nadie sabe cuándo. 
Todo esto hace que tu mente piense constantemente 
y se mantenga deambulando en el futuro. De este 
modo, la mente está pegada al futuro, ya que los 
deseos y los anhelos siempre están unidos al futuro. 
La red del futuro es amplia y vasta. Viviendo en el 
presente, con tu atención puesta en el futuro, estás 
ajeno a las necesidades del presente. Pero todo lo que 
ha de suceder solo puede suceder mientras vives en 
el presente. ¿Hay alguna garantía del futuro? Puede 
que ni siquiera estés aquí en el próximo instante. Tu 
próxima respiración es incierta, y sin otra respiración 
te vas. A los seres humanos se nos conoce por ser los 
descendientes de Adán. Pero en hindi, esta palabra se 
divide en dos sílabas: ‘A’ y ‘dam’, que significan, “aliento 
que es transitorio”.

Los enredos del deseo, el anhelo y la lujuria, final-
mente acaban atrapándote en la red del futuro, 
volviéndote incapaz de hacer el debido uso del 
presente. Pero Dios solo existe en el presente. Él está 
eternamente presente en tu interior, sin ausentarse ni 
por un instante. Por esta razón tienes que ir al interior, 
y hacerlo ahora, no mañana o en algún momento del 
futuro. El momento presente es lo único que importa, 
porque el siguiente momento es incierto. Tu hogar 
está en el templo interno. Tú puedes tener el hábito 
de hacer planes a largo plazo, quizás hasta diez años, 
pero el momento perfecto es únicamente el presente. 
Quien entienda su debido uso alcanzará el éxito.

Ni siquiera serás consciente de tu aprisionamiento en 
las amplias redes del deseo y del futuro. En los vastos 
reinos del deseo y del futuro puedes complacerte 
eternamente fantaseando con los ojos abiertos. Es 
fácil hacerlo. Siéntate en una silla, estira las piernas y 
comienza a ver tus sueños con los ojos bien abiertos. 
¡No requiere de ningún esfuerzo! ¡Cuanto mayor es el 
deseo, mayor es la carencia y mayor es la exigencia, y 
en consecuencia, mayor es el mendigo! Emperadores 
y gobernantes acaban como mendigos, mientras que 
un mendigo al borde del camino es colmado con una 
dignidad, eminencia y gracia difíciles de describir. Tus 
continuos pensamientos en la “carencia” te convierten 
en un mendigo y acaban destruyéndote. 

Como niños cuando juegan con globos, tú haces lo 
mismo: inflas los globos con el aire de tus deseos. Al 
menos, en el caso de los niños, los globos pueden 
reventar poniendo fin a todo. Pero en tu caso, el globo 
no está hecho de goma fina que se revienta; su límite 
es el cielo. ¡Imagínate cuanto aire puede contener! 
De hecho, tu globo no tiene límite; es ilimitado. Solo 
existen dos cosas que no tienen límite; una son los 
sueños y la otra es el reino súper causal y más allá. La 
diferencia entre estas dos es que una es irreal y la otra 
es real; una es falsa y la otra es verdad.

No te dejes atrapar en la amplia red del deseo y del 
futuro. Es prácticamente lo mismo que querer colec-
cionar la arena de todos los océanos del mundo. Por 
otro lado, el presente es como un diminuto grano que 
se pierde fácilmente en el océano de arena. Y no sabes 
si lo volverás a encontrar. Con la pérdida del presente 
y sin garantía del futuro estarás perdido; estarás 
acabado: será el fin. Lloras por el pasado, siempre 
pensando en el futuro, pero sin sentir necesidad del 
presente y de todo aquello que clama tu atención. Tus 
pies están pegados al pasado y tus manos al futuro, 
y entre los dos, te encuentras firmemente plantado 
como un árbol.

Tu presente es el portal de entrada al templo 
interior. Es una puerta estrecha. Jesucristo dijo: 
“Estrecha es mi puerta y angosto es el camino”. 
Debido a que la puerta es estrecha, debes pasar por 

ella con cuidado. También podría haber otros ahí, 
tal vez formando parte de una multitud. Cuando te 
encuentras dentro del portal hay muy poco tiempo 
para pensar. Puede que veas cómo te empujan a 
través de ella. Como la puerta es estrecha, en el 
momento en que haya un poco más de espacio, 
deberás atravesarla cuidadosamente.

Esto hay que hacerlo de una manera inteligente. Tener 
simplemente el deseo no sirve de nada. Al contrario, el 
deseo solo te conducirá a una sed insaciable, a la insa-
tisfacción y a la tensión. Los cantantes devocionales 
cantaron una canción del Gurú Granth Sahib:

“Todas las cosas, cada acontecimiento, sucederá 
de acuerdo a tu voluntad”. 

Aprende a permanecer contento con todo lo que has 
recibido hasta ahora. Expresa y muestra tu gratitud 
en lugar de quejarte. No te corresponde a ti decir que 
eres apto para esto o lo otro. Debes sentir y expresar 
tu gratitud hacia Dios por todo lo que has recibido, con 
la actitud de que, tal vez, no seas merecedor de toda 
la bondad que se ha derramado sobre ti. Esta actitud 
te otorgará paz mental y satisfacción, que a cambio 
eliminarán la lujuria y la ira.

“Solo aquel que haya conquistado la lujuria, la ira y 
la codicia reconocerá el divino trono”.

Estar contentos elimina el obstáculo de la lujuria, 
mientras que la codicia actúa como aceite sobre 
fuego. Así que aprende las virtudes de la satis-
facción y de la gratitud. El santo Kabir las ha 
enumerado en su debido orden, pero dejemos a un 
lado el fenómeno de la ira por un momento, para 
tener un mejor entendimiento de los tres: lujuria, 
ira y codicia.

Revisemos primero la codicia. Es la tendencia de 
aferrarte firmemente a todo lo que has adquirido 
en el pasado: dinero, fortuna y propiedades; todas 
estas piezas de barro que consideras tan valiosas. 
No quieres perder ninguna de ellas. Temes la 
pérdida y no quieres dar y compartir. Todo esto 
es codicia. La codicia siempre te ata al pasado, 
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porque todas tus posesiones están relacionadas 
con el pasado al que quieres mantenerte aferrado, 
temiendo su pérdida. Como dice el refrán: “Siempre 
estás dispuesto a vender tu piel por unas cuantas 
monedas sin valor”.

No quieres compartir nada de lo que tienes. Has 
perdido la capacidad de dar y compartir; ha desapa-
recido. El constante miedo a la pérdida te corroe y 
te aferras firmemente a tus posesiones. Aquél que 
sufre de codicia vive siempre en el pasado. Guarda 

celosamente la riqueza que ha ganado, la fortuna 
de éste mundo y teme su pérdida. Ha perdido la 
capacidad de dar, la habilidad de compartir, y se 
ha convertido en un guardia de seguridad. ¿Cómo 
puedes reclamar que eres dueño de algo, a no ser 
que tengas la capacidad de darlo? Yo diría que solo 
cuando das, te das cuenta por primera vez que, de 
hecho, eres el dueño. Tú solo puedes dar algo que 
te pertenece, porque si es de otro, no puedes darlo. 
Solo entonces te das cuenta del vínculo que existe 
entre el dar y ser dueño. Una persona codiciosa 
actúa solamente como un guardián, porque el senti-
miento de carencia y codicia lo han convertido en un 
avaro.

Solo hay que ver la cara de un avaro. Tiene un aspecto 
temeroso. Saluda a la gente con prisa y de soslayo. 
Le da miedo la intimidad y evita las charlas amistosas 
por la posibilidad de tener que dar o recibir. Evitando 
la mirada de la gente, va y viene como una flecha, 
siempre con el miedo de que alguien le pida algo. 
En toda esta creación no hay nadie más horrible y 
espantoso que un avaro. Vive su vida con el constante 
miedo a dar o perder. Con este miedo en tu corazón, 
¿cómo puedes meditar en el Sonido interno? El miedo 
te tortura por dentro porque eres codicioso. Piensas 
que si cierras los ojos para meditar, tu vecino te podría 
robar algo. Créanme; la situación de una persona codi-
ciosa siempre es miserable.

Por otro lado, una persona caritativa que sabe dar 
pierde el miedo. Aprende a dar, y si te enfrentas a una 
carencia, entonces ven y habla conmigo. Es una cosa 
fácil de entender. Si empezásemos a dar y a compartir, 
nadie podría sufrir carencia o falta de algo. La carencia 
existe solamente por atesorar; por acumular en 
bancos o en cajas fuertes. Pero si participaras en el 
dar y recibir, nadie sufriría ninguna carencia. Eres tú 
el responsable de crear los obstáculos. La mano llena 
la escondes por detrás, mientras que la mano vacía la 
extiendes por delante. Este es el vacío que sostienes.

Aprende a dar y no te quejes de tus carencias. Sé 
valiente y aprende a vivir sin miedo. Ninguna cantidad 
que des agotará los tesoros. Después de todo, es Dios 
dentro ti quien es ambos, el que da y el que recibe. Es 

Dios quien da a Dios. Jesucristo dijo: “Lo que atesores 
lo perderás, pero cuando des con abandono recibirás 
mucho más”.

Esto parece ser al revés y difícil de entender. Normal-
mente pensamos que dar agota los recursos, mientras 
que al guardarlos, aumentan. No obstante, el dador 
es Dios, quien da a sus seres, y quien hace que los 
otros den también, y tu función es la de un interme-
diario. Pero tú asumes el papel de un rico prestamista 
y te asignas la autoría a ti mismo. Pero, ¿hay algo más 
que se pueda dar, además de la riqueza? Lo último 
que se comparte es la riqueza, siendo esta la función 
de un mendigo, de aquél que no tiene nada más que 
dar. Qué valiosas pueden ser unas pocas palabras de 
amor, dirigidas a alguien, o abrazar cariñosamente a 
un niño que llora, colocando tu compasiva mano sobre 
su cabeza. Es mucho más caritativo ayudar a alguien 
que se ha caído, en vez de pasar de largo, ajeno a todo 
lo que sucede a tu alrededor. No has dado nada de 
dinero; este se encuentra intacto en tu bolsillo, pero has 
dado libremente de tu energía física y amor. ¿Cuánto lo 
apreciará esta persona? Si alguien está enfermo, ve y 
siéntate a su lado, anímale, habla amorosamente con 
él y deséale lo mejor. Imagínate el efecto que pueden 
tener estas valiosas palabras y acciones.

Incluso los doctores dicen que la oración es más útil 
que la medicina. El médico simplemente cumple con 
su responsabilidad. Cualquier doctor al que preguntes 
te dirá, que antes de recetar una medicina eleva una 
oración en silencio para sanar al paciente. Del mismo 
modo, tus oraciones por un enfermo darán mejores 
resultados que la medicina. El paciente sentirá una 
nueva ola de energía en su interior, aunque haya 
abandonado toda esperanza para vivir. Pensará que 
alguien ha venido a cuidarle y a rezar por él.

Si colocaras una rosa en la almohada de un 
enfermo, ¿puedes imaginarte el efecto que tendrá 
sobre él? En algún lugar, una pequeña planta se 
está secando. Dale el regalo del agua y vivirá. Así es 
como aprenderás a dar.

Un mendigo te pide limosna delante de otras 
personas y eso te incomoda. Deseas deshacerte de 

él. Cualquier cosa que des en estas circunstancias 
no es dar de verdad, porque carece de amor. Solo 
se ha dado algo de mala gana. Aprende a cultivar 
el arte de dar junto con el atributo del amor. Gasta 
lo que necesites de tu dinero y luego compártelo, 
y al final, el deseo de dar aniquilará los obstáculos 
creados por la codicia.

“El conquistador de la lujuria, la ira y la codicia 
reconocerá el divino trono”.

La lujuria y la codicia son relativamente fáciles de 
identificar, pero la ira es de naturaleza mucho más 
sutil. ¿Cuándo nos invade la ira? Por ejemplo, cuando 
estás ebrio por el alcohol y tu esposa te lo recrimina, o 
cuando ella misma arma un escándalo por tu interés 
en otra mujer, o cuando una posible ganancia tuya es 
obstruida por otra persona. En estos casos te invade 
la ira. La ira te asalta en el momento en el que te 
impiden la satisfacción de un deseo. Como he dicho 
antes, puede ser el deseo por el alcohol o por cual-
quier otra acción equivocada, o puede ser tu esposa o 
un mendigo quienes te lo recriminen. En ese momento 
te molestas y lo etiquetas como interferencia y 
sermoneo. La ira subsiste entre la lujuria y la codicia. 
El Santo Kabir lo explicó muy bien: la ira es el puente 
que conecta la lujuria y la codicia. Es más, podemos 
decir que la ira es como un río, y sus dos orillas son la 
lujuria y la codicia. La ira, al ser tan sutil, te invade en 
el momento en que tus deseos se ven frustrados y tu 
codicia no queda satisfecha.

Se crea un problema para mí cuando la gente me 
pide en oración que elimine su ira. Si les dijera la 
verdad no serían capaces de afrontarla. Por lo menos 
esa persona ha venido a mí, reconociendo que está 
enferma, ha pedido ayuda y podría mejorar en los días 
venideros. Si les aconsejara que erradicasen la lujuria 
y la codicia, es muy probable que nunca regresen, por 
eso guardo silencio. Pero de este modo, el problema 
creado para mí es más grande que el de la persona. Si 
le diese la respuesta correcta, esa persona probable-
mente jamás volvería.

Cuando estas personas rezan, no lo hacen para 
conocer a Dios, sino solamente para que prevalezcan 
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Debes entender que tú eres el templo del Dios viviente.
las condiciones pacíficas durante su búsqueda de la 
lujuria y la codicia. Ellos desean tener mucho éxito en 
esta búsqueda creando así un problema enorme. La 
ira no se podrá eliminar mientras existan la lujuria y la 
codicia. La ira no tiene una existencia independiente; 
es un derivado de la lujuria y la codicia. La ira nace de 
la lujuria y la codicia, y no tiene una realidad indepen-
diente. De hecho, es guardián y protector de estas 
dos. Cualquier interferencia en una de tus búsquedas 
genera inmediatamente un instinto guerrero en ti, 
resultando en amenazas de venganza y daño físico. 
Pero si la lujuria y la codicia se marcharan, entonces 
no habría necesidad de un protector que no tiene una 
existencia independiente, y el guardián también se 
marcharía por sí solo. Entonces, por favor, deshazte 
primero de la lujuria y la codicia, y la ira desaparecerá 
por sí sola.

Sin embargo, no estás interesado en liberarte de 
estos dos males. Sigues en tu línea de sentimientos 
de carencia al deseo, la lujuria, codicia, ira, el futuro y 
el pasado, en este orden. Estás atascado en el pasado 
y el futuro y no vives en el presente. Lo peor de todo 
es que no te das cuenta de tu situación. Y en ese 
momento, angustiando y dolido, es cuando vienes al 
Maestro pidiendo alivio.

Me sorprende que, viviendo en el pasado y en el futuro, 
aún estés vivo en el presente. ¡Eres verdaderamente un 
alma muy fuerte! Estás lleno de tensión, con las piernas 
atascadas en el pasado, las manos y ojos extendidos 
al futuro, completamente ajeno al presente. ¿Qué otra 
cosa puedes esperar sino dolor?

Adquiere control sobre las tendencias negativas de la 
lujuria, la ira y la codicia. Así es como obtendrás acceso 
a los pies del Señor y se pondrá fin a tus miserias. 
Quienquiera que triunfe sobre estos tres vicios encon-
trará la paz, pues no existe ningún otro remedio.

No es fácil deshacerse, ni siquiera de una pequeña 
parte de lujuria e ira. El camino de salida es un 
esfuerzo constante y persistente. Empieza a acumular 

un saldo favorable a través de la devoción. Si no es en 
esta vida, tal vez en otra encuentres nuevamente al 
Maestro, porque él es eterno. No obstante, la tarea se 
hace más difícil.

Yo simplemente te estoy explicando las dificultades 
que hay en el camino. No tengo la intención de desani-
marte. Solo se están señalando los obstáculos, ya que 
con frecuencia dices que eres iniciado de Sant Kirpal 
Singh, pero que hasta ahora no has encontrado nada 
que valga la pena. No estoy condenando a nadie; solo 
trato de ayudarles a ver vuestras deficiencias y los 
medios para superarlas.

“Solo el conquistador de la lujuria, la ira y la 
codicia, reconocerá el divino trono”.“Apenas una 
persona y media se acercará a ser como tú”.

Esta no es una tarea fácil. Por eso, el santo Kabir 
declaró: “Apenas una persona y media se acercará a 
ser como tú”.

La única persona que alcance a Dios será aquella que 
pueda alzarse victoriosa sobre estos tres males: la 
lujuria, la ira y la codicia. Dios está en tu interior, por lo 
tanto, no tienes que buscarlo en otra parte. Todo está 
dentro de ti. Cuando seas capaz de dominar a estos 
tres enemigos, verás que los pies de Dios residen en 
el interior de tu corazón, y entonces ya no habrá más 
necesidad de buscarle afuera.

 
Aquí finaliza la parte I de la charla.  

La parte II se presentará en el siguiente número.

Copyright 2005 Know Thyself as Soul Foundation, International. 
(Charla dada en la tarde del 26 de marzo de 2005 en  

Nawan Nagar, India)
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La oración y la gratitud nos otorgan paz interior y armonía para resistir a los peligros de 
esta vida material, que es una fase transitoria del alma en su largo viaje de regreso al 
verdadero hogar del Padre.

Sant Kirpal Singh  
Traducido de: Spiritual Elixir (Ruhani Satsang, 1988; pág. 248)

Debemos estar agradecidos por todo lo que recibimos. Gracias a Dios tenemos un buen 
cuerpo. Gracias a Dios tenemos una casa donde vivir. Si Dios te ha ayudado dándote un 
buen compañero, sé agradecido. Compárate con los que se encuentran en una situación 
menos afortunada que tú. Los animales no tienen casa y algunas personas tampoco. Así 
que debemos estar agradecidos, pero la mayoría de nosotros somos desagradecidos. 
Todos tenemos algo. Supongamos que hay nueve cosas que hemos recibido como regalo 
de Dios. Aun así no estamos satisfechos y decimos: “Hay una cosa que no se me ha dado”. 
Nos olvidamos de las nueve cosas que se nos han dado y decimos: “Me falta una”. Supon-
gamos que él no te da la décima cosa y además te quita todos los nueve regalos que 
habías recibido. Entonces, ¿qué harás? Cuando estás agradecido tu mente está en paz; te 
sientes satisfecho. Tu ángulo de visión mental ha cambiado.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Light of Kirpal (Sant Bani Ashram, 1980/1996; pág.401)

Si consideramos todo trabajo como un servicio a Dios, entonces nada está por debajo de 
nuestra dignidad. Deberíamos hacer lo que encontremos, y más adelante veremos que se 
nos dan mejores cosas que hacer. Dios arreglará todas las cosas para nosotros. Podemos 
aceptar con gratitud lo que él nos dé. Hoy él nos puede hacer un rey y mañana podrá 
hacernos un mendigo, pero debemos disfrutar de ambas situaciones. Si las disfrutamos o 
no es una actitud mental; de otra manera no habría perturbación.

Sant Thakar Singh  
Sawan Ashram, Delhi, India; 13 de agosto de 1978

Trata de hacerte amigo de la satisfacción y el agradecimiento. Si no lo haces, entonces tus 
ardientes e insatisfechos deseos te llevarán por un camino de constante sufrimiento. Ésta 
es una de las principales lecciones que los santos y Maestros quieren transmitirte.

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

Gratitud

Cuando estás agradecido tu mente está en paz; te sientes 

satisfecho. Tu ángulo de visión mental ha cambiado.
Sant Kirpal Singh
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La verdadera felicidad y satisfacción sólo se pueden encontrar 
cuando conocemos a Dios en nuestro interior, quien, como alma, 
es completo. El agua de la vida, el eterno néctar ambrosíaco, preva-
lece en el interior de nuestro cuerpo: el verdadero templo de Dios.

1 Cita de Gurú Amar Das, un gurú sikh que vivió en la India hace más de 400 años, y enseñó la importancia de un estilo de vida ético y 
espiritual.

2 Patanjali, un sabio de la India que escribió hace aproximadamente 1.700 años un famoso texto sobre la filosofía del yoga, definió el yoga 
como el proceso para aquietar la mente. Para más información ver Surat Shabd Yoga (Edition Naam, 2015) por Sant Kirpal Singh.

Sant Baljit Singh

Cuando somos un alma, entonces lo somos todo. 
Pero cuando no somos un alma, aunque tengamos 
todo lo de este mundo, no tenemos nada excepto 
sufrimientos, problemas, preocupaciones y enfer-
medades. Entonces, ¿qué clase de vida estamos 
llevando? ¿Estamos satisfechos? Deberíamos 
estarlo, pero, ¿dónde está la satisfacción? En este 
mundo encontramos cosas difíciles en todas partes 
y tenemos que luchar mucho. Hay muy poca tran-
quilidad en nuestras vidas. Entonces, ¿dónde está la 
vida que podemos disfrutar?

La vida eterna y de felicidad duradera existe, 
pero no hemos tratado de encontrarla. Nos han 
hablado de ella, incluso nos han hablado o dado 
el método para encontrarla, para que la pudié-
ramos disfrutar, pero no hemos creído en ella. En 
todas las escrituras, todos los Maestros que han 
venido físicamente a este mundo nos han dicho que 
debemos ir al interior. Y el lugar por el que podemos 
acceder al interior se encuentra en el centro del 
tercer ojo, la “puerta estrecha”. Allí encontramos 
a nuestro Ser Superior, a nuestro Maestro, Dios y 

La fuente de la satisfacción

el reino de Dios y todo. Nosotros podemos esta-
blecernos y permanecer allí. Todo lo que es para 
nosotros lo encontraremos en el interior, y también 
estará disponible en el exterior, porque lo que está 
adentro, en los reinos espirituales, también apare-
cerá en lo externo, en el mundo físico. Se nos dará 
todo lo que necesitemos en esta vida física y se nos 
dará todo lo que necesitemos para la eternidad.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: Live the Life of Soul (Edition Naam, 2005/2015; págs. 75–76)

Todo se encuentra arriba y no necesitas regresar 
al mundo en búsqueda de un pequeño gozo, solo 
para sufrir de nuevo. Si echas un vistazo a tu vida, 
has sufrido por más años de los que has disfrutado. 
Normalmente los gozos sólo duran unos pequeños 
momentos. Después, el efecto desaparece y dejamos 
de reír o bailar. Pero allá arriba existe el gozo eterno 
que nunca termina. Siempre te vas a sentir dichoso, 
satisfecho y contento.

Sant Baljit Singh 
Revista Conócete a ti mismo, 2010 Volumen 3 pág.7 

Un tronco de madera que flota sobre el agua será 
arrastrado por cada ola, pues no tiene una base 
firme. Pero si el mismo tronco está anclado al 
suelo, las olas romperán contra él y el tronco se 
mantendrá firme en su posición. No cederá ni se 
moverá. Del mismo modo, cuando nuestra mente 
está anclada en el interior, firme y estable gracias 
a la meditación, las ondulaciones y vibraciones del 
mundo no le afectarán.

Cuando encontramos algo bueno en el mundo, 
nuestra reacción habitual es que nos alegramos, 
pero cuando perdemos algo nos preocupamos y 
perturbamos. Este es el estado mental de la persona 
mundana que no tiene su mente anclada en una 
posición estable a través de las meditaciones en 
Dios. Porque el que asienta su mente en su inte-
rior se encuentra en un estado de equilibrio. Está 
contento si encuentra algo bueno, pero no le afecta 
demasiado. Lo acepta como si fuese algo normal. Y 
si lo pierde tampoco le afecta profundamente; no 
se preocupa, no llora ni lamenta su destino. Estas 
dos situaciones extremas le afectan poco, por lo que 
apenas hay vaivén en su estado mental. Su vida es 
más pacífica, estable y feliz.

Sant Thakar Singh  
Traducido de: And You Will Fly Up to God (Edition Naam, 1983; pág. 101)

“El Señor es el océano de todas las comodidades y el 
dador de la felicidad”.1 ¿Cuál sería el efecto de esta-
blecer una comunión con él? Actualmente surgen 
varios deseos en la mente, pero ninguno de ellos 
parece cumplirse. Pero con el conocimiento de Dios, 
uno se convierte en un colaborador consciente del 
plan divino, y la naturaleza funciona automática-
mente a su favor. Esto conduce a la purificación de la 
mente. La naturaleza estará entonces a las órdenes 
de esa persona. Patanjali,2 incluso expresa que un 
yogui, si así lo desea, puede crear su propio mundo. 
Después de todo, ¿qué es este mundo? Es una simple 
proyección de la voluntad divina. Al comulgar con 
esta, uno se convierte en su colaborador consciente. 
Un pensamiento tiene una fuerza tremenda. En lo 
que piensas, en eso te conviertes. Por un lado, hay 
bienaventuranza divina, mientras que por el otro 
placeres sensuales. Tenemos que elegir entre los dos.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Sat Sandesh, octubre de 1968 (pág. 11)

La esencia del entendimiento correcto es estar 
contentos con lo que venga, ya que está invariable-
mente sazonado con la misericordia divina y es para 
nuestro beneficio espiritual.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Spiritual Elixir (Ruhani Satsang, 1988; pág. 263)
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por el Maestro  
espiritual

El Maestro viviente es como la locomotora del tren. 
El sigue trabajando y trabajando, jalando a todas las 
almas hacia su destino. Sin esta ayuda las almas no 
pueden ayudarse a sí mismas. Siempre necesitamos 
a un Maestro viviente, desde nuestro nacimiento 
hasta nuestro último momento, porque las bendi-
ciones que derrama Dios sobre la humanidad son 
por medio de un Maestro viviente. Él tiene que ser un 
Maestro viviente. Los Maestros anteriores pierden 
su contacto. Cuando estaban en este mundo traba-
jaron conforme a los planes de Dios, pero cuando 
abandonan el cuerpo también tienen que abandonar 
su conexión con la gente y vida mundana de este 
mundo, y dejan de trabajar directamente en este 
mundo. Entonces ese poder comienza a trabajar 
en otra persona viviente.  Y cuando vamos a esa 
persona, al nuevo Maestro, entonces encontramos la 
misma ayuda que recibíamos del anterior, y entonces 
somos realmente bendecidos.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: Live the Life of Soul (Edition Naam, 2005/2015; pág. 205)

Los Maestros forman una hermandad divina en 
Dios. Ellos son las gemas de la humanidad, quienes 
han completado su evolución y se han elevado a la 
conciencia de Dios. Ellos han alcanzado el estado 
de completa unidad con el Ser Divino y están rebo-
santes del sagrado Verbo o Vida divina en su plenitud. 
Ellos reencarnan en una forma humana para guiar el 
destino de la joven humanidad hacia el objetivo de la 
vida. Ellos son, por así decirlo, el vínculo de conexión 
entre el hombre y Dios. Pertenecen a la orden de “los 
grandes seres”, encargados con el deber de vigilar a la 
raza humana. Ponen bajo su cuidado a los verdaderos 
buscadores de Dios, para acelerar su unión con el 
Único Ser.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Jap Ji (Ruhani Satsang, 1959/2013; pág. 75)

El día de Gurú Purnima se dedica a todos los Maestros 
de todos los tiempos para reconocer y mostrarles 
respeto por su buen trabajo, y para reverenciarlos 
por la ayuda que prestan a toda la humanidad para 
alcanzar nuestra meta más alta en la vida. Gurú 
Purnima se celebra el día de luna llena del mes de 
julio del Calendario Occidental, que corresponde al 
mes de a ashad en el Calendario de la India. La fase 
de luna llena ocurre cada mes, entonces, ¿por qué 
se ha escogido el día de luna llena del mes de julio, o 
ashad? Ashad es el mes del monzón en India en el que 
las lluvias son más fuertes, el cielo está nublado y la 
luna llena está rodeada de nubes oscuras durante la 
noche. La luna llena brillando representa al Maestro, 
porque el Maestro es imprescindible para el progreso 
espiritual de la vida de todos. Los nubarrones gris-os-
curos alrededor de la luna brillante representan a los 
iniciados cargados con sus impresiones mentales, con 
sus karmas, con la suciedad y el polvo de sus viajes a 
lo largo de muchas vidas.

La luna llena tiene un cierto encanto durante los otros 
meses cuando el cielo está despejado, pero no luce 
tan hermosa como cuando está rodeada por nubes 
oscuras. Las nubes oscuras reciben luz de la luna llena 
y su intensa luz ilumina a las nubes disminuyendo 
su opacidad y haciéndolas menos oscuras. Ésta es la 
razón por la que la luna llena de este mes en particular 
se ha seleccionado para mostrar reverencia y respeto 
a los Maestros del pasado y al del presente, en recono-
cimiento de su arduo trabajo. No importa cuán densas 
u oscuras sean las nubes, ellas no podrán oscurecer la 
serena y hermosa luz de la luna llena, el Maestro

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2011

Gratitud

Esta vida es un regalo de Dios y todos 
nosotros tenemos que usarla para conocer 
al Uno de quién proviene este bello regalo. 
Por lo tanto, todos tenemos un propósito 
que cumplir en esta vida, y el Maestro está 
ahí para guiarte y ayudarte. Todos sufrimos 
en nuestra vida debido a una o muchas 
razones por alcanzar el éxito material y otras 
cosas, pero el Maestro sufre por nosotros 
para ayudarnos. Él nos proporciona la guía, 
la ayuda y la conexión que nos permiten 
alcanzar la meta más elevada de la vida.

 
Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2010
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Buda y Satisfacción
Inspiración

Después de alcanzar la unión con Dios, Buda regresó a casa. Llamó a la puerta y 
cuando su esposa le abrió, él se presentó diciendo: 

—Soy Gautama, el Buda. 

Su esposa lo miró de arriba abajo porque él se había transformado de un príncipe 
en un monje. Ella no había comprendido este cambio y ahora se burlaba de él. Le 
preguntó: 

—¿Qué has conseguido? Aquí en palacio lo tenías todo y disfrutabas de ello. Noso-
tros seguimos disfrutándolo pero tú, ¿qué has conseguido? ¿Qué has traído para 
compartir con los demás?

Le estaba diciendo indirectamente que fue una estupidez abandonar su vida como 
príncipe en el palacio, porque ahora no tenía nada material para dar o compartir.

Después le trajo a su hijo que tenía unos 12 años. Le dijo: 

—Aquí está tu hijo. ¿Te acuerdas de él? Lo abandonaste cuando era un bebé. 
¿Puedes darle algo ahora? Enséñanos qué has conseguido en el bosque. ¡Dáselo! 
¡Compártelo con él! 

La riqueza más 
grande es estar 

contento. 

Buda

 

Un anciano rey 
fue a visitar a un 
sabio ermitaño y le 
preguntó:

—¿Cuál es la lección 
más importante que 
nos ha enseñado 
Buda?

El ermitaño contestó:

—Haz sólo el bien. 
Purifica tu corazón. 
Permanece contento y 
ayuda a los demás.

El rey esperaba 
escuchar algo mucho 
más complicado que 
esto y exclamó:

—¡Eso lo puede 
comprender incluso 
un niño de cinco años!

—Sí —replicó el 
sabio— es cierto. Pero 
ponerlo en práctica es 
difícil incluso para un 
anciano de 80.

Historia popular

 

Le estaba dando a entender que era tan pobre como un mendigo, y que ni siquiera 
tenía algo para ofrecer a su hijo.

Pero Buda era Buda. Metió su mano en su bolsa, sacó un tazón de mendigo y se lo 
dio a su hijo diciéndole: 

—Esto es lo que tengo y es lo que te doy. 

Con este gesto quería enseñar a su esposa e hijo que el lujo no es necesario para 
vivir. El cuerpo necesita alimento, pero una comida sencilla llena el estómago 
igual que un menú de cinco o diez platos. En aquellos tiempos era costumbre que 
los devotos de un sendero espiritual recibieran comida o limosna en un tazón de 
mendigo. Buda le dio el suyo a su hijo diciéndole: 

—Esto es lo que tengo. Acéptalo y sigue mis pasos.

Todos necesitamos la visión clara, la firme determinación y el atrevimiento que tuvo 
Buda. No puedes iniciar un viaje hacia Dios, un viaje espiritual, haciendo esfuerzos a 
medias, o haciendo cosas erróneas por el camino; así nunca llegarás al destino. De 
hoy en adelante debes asegurarte de que no desearás cosas mundanas; y de que 
no te esforzarás, lucharás o desperdiciarás tu valioso tiempo en acumularlas. Trata 
de estar satisfecho con lo que tienes en este momento. Y si hoy puedes vivir con lo 
que tienes, significa que no necesitas nada más. Es posible que tengas más de lo 
que necesitas y otros tengan menos que tú.

El mundo es completo e incompleto al mismo tiempo. Tu vida seguirá siendo 
incompleta por más cosas que tengas. Aunque te dieran el mundo entero seguirías 
sintiendo un vacío. ¿Por qué? El Maestro explica que no hay nada en este mundo 
que pueda llenar ese vacío; tan solo lo puede llenar Dios. Cuando Dios está en tu 
vida, entonces esta se halla completa y no deseas nada más. Sólo Dios puede llenar 
el vacío que sientes dentro, y no maya, la ilusión, o las cosas mundanas.

Sant Baljit Singh 
Traducido de: Determination for the Destination (Edition Naam, 2014; págs. 10–11)

Uno tiene que dejar todas las atracciones sensoriales y elevarse por encima de la 
conciencia corporal, de lo contrario sigue siendo imposible ir más arriba y sabo-
rear el Néctar del Señor. Comer y beber excesivamente y desperdiciar la atención 
en vistas, sonidos y sensaciones mundanas, todo esto son goces externos que le 
privan a uno la dicha de los goces internos. El señor Buda dijo que no deberíamos 
albergar deseos, pues el deseo sólo es goce sensorial. Sólo apartándonos de todo 
esto puede uno dar verdaderamente un paso hacia adelante. 

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Sat Sandesh, septiembre de 1971 (pág. 19)
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1 cebolla grande, picada 
1 cda. de aceite de oliva 
1 taza / 50 g de zanahorias ralladas 
2 tazas / 50 ml de agua 
1 taza / 190 g de arroz integral 
1 pastilla de caldo de verdura 
½ taza de pétalos de caléndula frescos 
Ramitas de perejil para adornar

Saltea la cebolla en aceite de oliva en una cacerola 
pequeña. Añade las zanahorias y saltea por un 
minuto más.

Añade el agua, arroz y la pastilla de caldo. Deja 
hervir por un minuto. Tapa la cacerola y deja cocer a 
fuego lento por unos 40 minutos hasta que el arroz 
absorba el agua casi por completo. Añade los pétalos 
de caléndula y cocina 5 minutos más hasta que el 
arroz esté listo.

Adorna con ramitas de perejil. Para 4 porciones.

500 g (16 oz) de queso crema 
1 cdta. De cada uno: estragón, tomillo, romero y albahaca 
¼ de cdta. de sal del himalaya 
5 flores de caléndula frescas o secas 
1 o 2 pensamientos comestibles (opcional) 
¼ de taza de pétalos de caléndula frescos o secos

Se pueden usar hierbas secas o frescas. Si usas hierbas 
frescas, aumenta las cantidades para mayor sabor.

Deja ablandar el queso crema a temperatura 
ambiente. Mezcla las hierbas y la sal y añádelas al 
queso crema. Haz una bola con el queso y prensa 
las flores de caléndula y pensamientos alrededor de 
esta. Cubre y deja enfriar durante una hora o más.

Aproximadamente 30 minutos antes de servir, saca 
la bola de queso del refrigerador y colócala sobre un 
plato o tazón bonito para que tenga tiempo de ablan-
darse. Espolvorea pétalos de caléndula alrededor.

Sirve con zanahorias cortadas, palitos de apio, 
tostadas o tus galletas (crackers) favoritos.

La caléndula (Calendulaofficinalis) es una hermosa 
planta anual. Sus flores son brillantes de un color 
naranja o amarillo. Pertenece a la familia de los crisan-
temos, las margaritas y el diente de león. Aunque es 
original de Europa y Asia, hoy en día crece en todo 
el mundo. También es conocida como el “azafrán de 
los pobres”. Ha sido utilizada como hierba culinaria 
durante siglos y es muy apreciada como hierba medi-
cinal y cosmética, y por el tinte amarillo que produce.

Los múltiples usos de la caléndula y el brillo de sus 
flores hacen que esta planta sea bienvenida en el 
huerto y jardín. Sus flores crecen en variedades de 
pétalo único y pétalo doble. También se la llama 
“cempasúchilo maravilla de maceta”, porque crece 
muy bien en estas. Pero la caléndula no es la misma 
que las maravillas que se cultivan en jardines para 
repeler insectos. Esto puede dar lugar a confusión, 
pues estas son del género Tagetes. Es una distinción 
importante si utilizamos la caléndula en la alimenta-
ción o como hierba medicinal.

Las caléndulas crecen fácilmente en lugares soleados. 
Toleran un suelo pobre, pero florecen mejor en 
terrenos lodosos que retengan la humedad. Cuidado 
de no regarlas en exceso pues podrían surgir 
problemas de moho. No les gusta el clima muy cálido. 
En regiones más frías tienden a germinar en prima-
vera después de las heladas. Una vez que se han 
establecido te recompensarán con color año tras año. 
Se pueden cultivar en el huerto como planta acom-
pañante de lechugas, tomates, espárragos, pepinos, 
zanahorias o arvejas (chícharos, guisantes).Tienen un 
efecto positivo en todas las plantas y son especial-
mente beneficiosas para las rosas.

Para secarlas, corta la cabeza de la flor a última hora 
de la mañana cuando la flor esté completamente 
abierta y después de que el rocío se haya secado. 
Sécalas en el interior sobre una rejilla o papel y 
voltéalas cada día para que se sequen del todo. Una 
vez que estén completamente secas, guárdalas en un 
recipiente de cristal.

Los pétalos frescos se pueden añadir a ensaladas y 
platos de arroz para darles color y un toque especial. 
También se pueden añadir a panes, galletas y postres. 
Incluso los pétalos jóvenes pueden añadirse a ensa-
ladas. Los coloridos pétalos frescos o secos pueden 
utilizarse como sustituto del azafrán en muchos plati-
llos. Los pétalos también se utilizan para dar color a 
quesos y mantequillas.

Las flores enteras, una vez secas, se pueden macerar 
en aceite vegetal para uso culinario y medicinal. El 
uso de la caléndula en aceites o cremas es conocido 
por su efecto curativo sobre todo tipo de problemas 
cutáneos, desde rasguños y cortes hasta picaduras de 
insectos, erupciones cutáneas, quemaduras solares, 
piel áspera, cicatrices y acné. Debido a sus propie-
dades antisépticas, antibacterianas y antimicóticas, el 
efecto de la caléndula es suave pero eficaz.

Arroz dorado de caléndula 

Queso de hierbas y caléndula 

Té de caléndula 

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.

Fuentes: Desk Reference to Nature’s Medicine (2006) de S. Foster y R. L. Johnson.

Vierte una taza (250 ml) de agua hirviendo sobre 1 
o 2 cucharaditas de pétalos de flores de caléndula. 
Deja reposar durante 15 minutos. Agrega miel si lo 
deseas. Es delicioso caliente o frío.

Vida natural
Caléndula 
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Los libros de los Maestros nos proveen con buenas enseñanzas. 
Deberíamos seguir esas buenas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida.
Sant Baljit Singh 

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.

El Maestro: Un Preceptor Espiritual  
La sabiduría espiritual para la elevación del ser humano ha sido una 
necesidad desde tiempo inmemorial. Es a través de esta profunda sabiduría 
que el mensaje de paz y alegría ha sido difundido en todo el mundo. 
Estos fundamentos eternos han sido utilizados y seguirán ayudando a la 
humanidad en los tiempos venideros.  A quienes Dios les ha proporcionado 
la revelación de esta sabiduría espiritual, a través del Maestro viviente, son 
los más afortunados.

Libro de tapa blanda: 114 páginas

La Rueda De la Vida  
Este libro escrito por Sant Kirpal Singh nos ofrece una detallada explicación sobre 
el karma: la ley natural de acción y reacción que obra en este mundo físico. El 
libro explica cómo y por qué seguimos experimentando las consecuencias de 
nuestros pensamientos y acciones. Más importante aún, nos habla de cómo 
podemos transcender esa interminable rueda de causa y efecto. 

Libro de tapa blanda: 132 páginas

El Misterio de la Muerte 
Sant Kirpal Singh explica que nosotros, como almas, somos eternos. No 
obstante, la muerte ha sido siempre uno de los grandes misterios de la 
humanidad. Vemos que todos los seres vivos mueren, pero no sabemos 
mucho acerca de lo que pasa después. Al conocernos como almas podemos 
percibir la verdadera naturaleza de la realidad y saber que la muerte no es un 
final, sino solo un cambio..

Libro de tapa blanda: 160 páginas

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!

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.

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

  
EE.UU.
Llama al +1 386-842-5317  
ó visítanos:  
www.editionnaam.com
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Reflexiones

Sé feliz con lo que tienes en este momento.

Sant Baljit Singh

Con firme devoción, uno experimenta el aliento de Dios como el propio, y 
el devoto reside solo en Dios. Es entonces que uno derrama lágrimas a sus 
sagrados pies, porque todos los cielos residen allí. 

31

Si a uno le ofrecieran los más grandiosos palacios de este mundo, o todos los reinos 
espirituales, pero el Señor no estuviese allí, entonces uno no lo aceptaría. Uno está 
dispuesto a renunciar a todos los reinos si Dios no está en ellos. Alternativamente, 
si uno vive en la pobreza y suciedad pero el Señor se encuentra allí, entonces uno 
está contento. Hasta que estos sentimientos no despierten en vuestro interior, mis 
queridas almas, la tarea seguirá siendo un reto.

El alma y el querido bien amado Dios se unen en el interior y se convierten en uno. 
Este es el hermoso y extraordinario evento que necesitamos experimentar. Primero, 
el néctar eterno comienza a fluir. Después, el alma individual y el Alma Suprema 
pierden su separación y se absorben la una con la otra, convirtiéndose en uno.

El alma necesita a Dios de la misma manera que la vid necesita de un árbol adjunto 
para trepar. El espíritu solo puede progresar con su Naam y morar a sus sagrados 
pies cuando Dios mismo lo sostiene. La planta trepadora que se desconecta del 
árbol caerá al suelo y se secará. Mientras que la vid que trepa por un árbol puede 
alcanzar la copa del árbol. La vid puede extenderse hasta el punto de consumir al 
árbol y arrebatarle la vida. Del mismo modo, Dios está bajo el control de su devoto. 
El alma se enreda tanto con Dios, que Dios no puede escapar.

Sant Baljit Singh
Traducido de: Know Thyself as Soul Magazine, 2009 nº 2 (págs. 5–6)
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