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En su charla El alma y el momento presente, Sant 
Baljit Singh explica que es habitual en nosotros estar 
aferrados al pasado, sumidos en nuestros logros o 
fracasos materiales. También nos dejamos atrapar 
por nuestros deseos del futuro, haciendo planes para 
conseguir lo que aún no tenemos. Estamos tan profun-
damente inmersos en el pasado y en el futuro que nos 
olvidamos de la importancia de vivir en el presente.

El portal al templo interior, La importancia del ahora 
y otros artículos de este número nos ayudarán a 
comprender el valioso regalo que supone vivir en 
el momento presente. Lo que hagamos en el ahora 
determinará nuestro futuro. Por consiguiente, una de 
las mejores cosas que podemos hacer en el presente 
es centrarnos en nuestra práctica espiritual.

Los Maestros espirituales han recalcado que el 
presente es el único momento en el que podemos 
avanzar hacia la unión con Dios, y el único momento 
en el que podemos experimentar la unidad con él. Los 
Maestros nos enseñan que Dios está en todas partes 

¡Bienvenidos!

y en todo; incluso dentro de nosotros. Pero solo en el 
momento presente podemos tener experiencia de él.

El artículo Sabiduría fresca del alma aborda el tema de 
que cada día es diferente. Si las cosas siempre están 
cambiando, ¿cómo podemos saber que hacemos lo 
correcto? Los Maestros dicen que la mejor manera de 
afrontar una nueva situación es con la sabiduría fresca 
que solo podemos obtener del alma. Y el siguiente 
artículo, Los valiosos momentos de la meditación, nos 
habla acerca del proceso para obtener esa sabiduría. 
A través de la meditación en la Luz y Sonido internos 
podemos conocernos como alma y acceder a esa 
fuente interna de viva sabiduría. 

De forma gratuita y con muy poco esfuerzo de nuestra 
parte, el momento presente nos ofrece una excep-
cional y valiosa oportunidad. Como dijo Sant Baljit 
Singh: “Todo lo que ha de suceder, solo puede suceder 
viviendo en el presente”.

Know Thyself as Soul 
(Conócete como Alma) es 
una organización dedicada 
al servicio de la humanidad. 
Ofrece actividades y 
publicaciones que se 
centran en las enseñanzas 
de Sant Baljit Singh. Estas 
incluyen la unidad en la 
diversidad, el servicio a la 
humanidad, la compasión 
por todos, un estilo de vida 
natural y la devoción al Dios 
omnipresente que todo lo 
impregna. 

www.knowthyself.org 

Edition Naam, el 
departamento editorial de 
Know Thyself as Soul, publica 
la revista Know Thyself as 
Soul 4 veces al año.

Vivir en el momento presente es un tema fascinante. Tenemos la capacidad de recordar y 
reflexionar sobre nuestro pasado, y también de pensar y planificar nuestro futuro. Estas 
facultades son muy útiles en nuestra vida diaria, no obstante, también podemos sacar 
provecho de poner nuestra atención en el momento presente.
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Gurú Purnima
16 de julio de 2019

Om Shri Gurave Namaha

Mis queridas almas,

El Maestro te anima a que hagas servicio desinteresado, ya que éste despierta la compasión 
y el amor por los demás y por toda la creación de Dios. Este amor que se despierta te 
ayudará en tu viaje espiritual, pues solo el amor puede hacer que disminuya el ego, que es 
uno de los obstáculos para progresar en el sendero de la espiritualidad. Cuando prendemos 
una lámpara o vemos el primer rayo de luz del sol naciente, la oscuridad se desvanece. Del 
mismo modo, cuando empezamos a sentir amor y compasión en nuestros corazones hacia 
nuestro prójimo y hacia la creación de Dios, el ego, el “yo”, disminuye, y finalmente tendremos 
la experiencia de ser parte de la creación de Dios, no como individuos separados, y nos 
conoceremos como almas, nuestra verdadera esencia.

El ego es el principal obstáculo para nuestro progreso espiritual, y también es un 
impedimento para la armonía, el respeto y la calidez de nuestro corazón en nuestra vida 
diaria. Nuestra práctica espiritual y nuestra vida diaria no están separadas, al contrario, están 
muy entrelazadas. Después de embarcarnos en el viaje espiritual no podemos actuar de dos 
formas diferentes, siendo de un modo cuando interactuamos con los demás y de otro modo 
cuando nos sentamos en meditación. No podemos sentir odio hacia los demás y en nuestros 
corazones solo tener amor por Dios. Vivimos en la creación de Dios; somos parte de su 
creación y nos referimos a él como omnipresente. Esto significa que él está presente en cada 
partícula de este universo. Si consideramos a Dios omnipresente, entonces deberíamos verlo 
en cada partícula, en cada flor, en cada árbol, en cada animal, en todo ser humano y en toda 
criatura, es decir, en todas sus formas.

Para los que me ven en todas partes y lo ven todo en mí, yo nunca estoy perdido, y ellos 
nunca están perdidos para mí.

—Bhagavad Gita

El viaje espiritual es práctico y es una práctica de 24 horas al día. El seva, el servicio 
desinteresado, es el primer paso en nuestro viaje espiritual pues nos ayuda a superar el 
obstáculo más grande: nuestro ego. Cada pensamiento, palabra y acción debe estar en 

armonía con nuestro objetivo en la vida, el objetivo supremo, que es hacernos plenamente 
conscientes y conocernos como alma. El sendero espiritual es una práctica en todos los 
niveles, lo que significa que uno no solo debe practicar la meditación, sino también practicar 
el control de los propios pensamientos, palabras y acciones. Nuestro enfoque en la vida 
y nuestras acciones hacia las criaturas de Dios son una parte importante de la práctica 
espiritual. El servicio desinteresado ayuda a refinar nuestro enfoque en la vida, llenándola de 
amor y compasión por las criaturas de Dios y el recuerdo de Dios.

Mantén tu atención en Dios mientras sirves a los demás. No te dejes distraer con 
pensamientos de para quién estás haciendo esto, quién se beneficiará o quién apreciará tus 
servicios, etc. Simplemente mantente absorto en Dios. Dios solo entiende el lenguaje del 
amor, y el amor del que se hace referencia aquí es amor puro, sin motivo, sin ego. El servicio 
desinteresado y la devoción por Dios y su creación continúan por siempre, pues la devoción 
no se puede medir, como tampoco se pueden contar las acciones devotas. La devoción 
verdadera, sin ego, nunca es para el beneficio personal, sino para el beneficio de los menos 
afortunados y para los que necesitan de nuestra ayuda.

El proceso de superar los vicios, especialmente el ego, que perjudica el progreso en el 
sendero de la espiritualidad, requiere disciplina y esfuerzos. Por eso el Maestro no deja 
de hacer hincapié en este tema y no deja de animarte en tu viaje espiritual. El Maestro te 
imparte el conocimiento y el método para ayudarte a alcanzar tu meta espiritual, y él te guía. 
Pero tu voluntad para progresar en el viaje espiritual y tus esfuerzos son muy necesarios.

La mejora no tendrá lugar en contra de tu voluntad. Progresar es doloroso. Lo que 
encuentres dependerá de tus esfuerzos en el viaje espiritual. Algunos de ustedes encontrarán 
un tesoro oculto y muchos ni siquiera encontrarán un guijarro. El que se sumerge en las 
profundidades del océano podrá encontrar perlas, mientras que el que permanece sentado 
en la orilla ciertamente no encontrará nada como esto.

Algunas veces, es posible que no sean de tu agrado los medios sugeridos por el Maestro 
para disminuir tu ego, y entonces te resistes a las enseñanzas del Maestro, pero a la vez 
esperas bendiciones y progreso. Tu solución, tu progreso se encuentra en la introspección; 
en estar dispuesto a cambiar y, finalmente, desprenderte de las capas de tu ego. Lenta pero 
seguramente podrás ver todo el resplandor de tu verdadera esencia.

El Maestro está aquí para enseñarte, para corregirte, para mostrarte el camino, pero tú tienes 
que embarcarte en el viaje. El método —el seva, el simran, shabd y surat— se ha puesto a 
tu disposición, así que aprovecha esta oportunidad para alcanzar todo tu potencial como 
alma y sé sincero en tu práctica. En este Gurú Purnima, el deseo de mi corazón para ti es que 
aceptes esta oportunidad suprema que se te ha dado y que alcances tu verdadero propósito 
en la vida que es conocerte como alma.

Tuyo en él,

Baljit Singh

Om Shri Gurave Namaha
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El presente es el momento 
que hay que disfrutar 
porque el pasado se fue y 
el futuro es incierto.

Sant Baljit Singh

El Alma y el Momento Presente H emos venido aquí con un propósito, y este es un 
propósito espiritual. Esta vida física que llevamos 

en este plano terrenal, no es la vida verdadera. 
Dios, el Ser Supremo, nunca quiso que viviéramos 
así. Llevamos una vida física, material, pero nuestro 
destino era conocernos como almas. No estábamos 
destinados a vivir meramente como un cuerpo 
material. Todos los Maestros del pasado nos han 
enseñado esta misma verdad.

Cuando nos interesamos mucho por el mundo material 
y corremos tras las comodidades físicas, tendemos 
a olvidar lo que somos en realidad y cuál es nuestro 
verdadero propósito en la vida. Es como si fuéramos 
sonámbulos. A veces las personas, mientras duermen 
por la noche, se levantan y hacen cosas, y a la mañana 
siguiente no recuerdan lo que hicieron. De manera 
similar, nosotros también estamos durmiendo, pero 
como almas. Como cuerpos físicos estamos despiertos, 
pero como almas estamos dormidos. Hacemos cosas, 
pero sin saber si lo que hacemos está bien o mal, pues las 
realizamos desde el nivel físico. 
 
Por ejemplo, vemos que la gente por todas partes está 
muy ocupada, día y noche. Trabajan demasiado y ni 
siquiera tienen tiempo para ver a sus hijos. Llegan a casa 
tarde en la noche y encuentran a sus hijos dormidos. 
Por la mañana, puede que los padres se vayan a trabajar 
antes de que los niños se despierten, o que los hijos se 
vayan al colegio antes de que se levanten los padres. 
 
Nos hemos convertido en seres muy atareados y 
trabajamos demasiado. ¿Por qué? ¿Qué tipo de trabajo 
estamos haciendo y para quién? Tal vez corremos tras 
las comodidades físicas del mundo material. O vemos 
lo mucho que trabajan los demás y la gran cantidad de 
bienes materiales que poseen, y nosotros deseamos lo 
mismo, o incluso más o mejor. Y en este caso, estamos 
compitiendo con ellos. O tal vez nos preocupe el 
bienestar de nuestros hijos y su futuro. Sin duda alguna 
queremos proporcionarles comodidades físicas y un 
futuro seguro, y por eso trabajamos tanto. Pero, ¿nos 
hemos detenido a preguntar a nuestros hijos qué es lo 
que ellos realmente quieren. ¿De verdad necesitan todo 
lo que intentamos darles? Tal vez ni sea de su agrado, o 
incluso no lo necesiten. 

Es más, cada persona nace con su propio destino. 
Un niño nacido en una familia pobre, puede crecer y 
hacerse rico. Otros, nacidos de padres ricos, pueden 
perder todo lo que sus padres les dieron porque no 
estaban destinados para esas riquezas. Tendrán que 
trabajar duro y sufrir, cada uno según su propio destino. 
Probablemente hayas conocido casos similares en la vida. 
 

 
Estamos ocupados sin conocer la verdadera realidad. 
Nos dedicamos a mirar lo que hacen los demás y les 
copiamos, sin saber si lo que están haciendo está bien o 
mal. Pero debemos entender qué es lo correcto y qué es 
erróneo, qué es lo bueno y qué es lo malo. Se nos ha 
dado conciencia; una mente que puede pensar y un 
intelecto que puede calcular. A pesar de que tenemos la 
capacidad de reflexionar sobre lo que es bueno para 
nosotros, no hacemos lo correcto. Podemos actuar de 
forma que parezca correcta para que los demás nos 
aprecien. Ya que si hacemos las cosas bien, seguro que 
nos apreciarán. Pero todo esto es a nivel físico. 
 
Hace mucho tiempo, la gente sí que hacía lo correcto. Era 
más humilde, más honesta, más religiosa y espiritual de 
lo que somos nosotros hoy en día. Y aun así, necesitaban 
al Maestro para que les recordara lo que debían hacer. 
Podemos comparar a la gente de entonces con la de hoy 
en día. Si ellos necesitaban al Maestro para que les 
guiara, entonces nosotros lo necesitamos aún más. La 
gente de hoy en día es muy complicada y compleja. Son 
pocos los que respetan su religión, la practican o llevan a 
cabo los rituales religiosos. La práctica espiritual es aún 
más rara. Por lo tanto, nosotros también necesitamos al 
Maestro para que nos diga lo que está mal, lo que está 
bien y qué debemos hacer. 
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Sé un buen ser humano; 
amoroso hacia los demás, 
sirviendo a todos en 
amor por Dios. 
 
No somos cuerpos; somos almas. Hacemos todo para 
satisfacer las necesidades y exigencias del cuerpo 
físico, pero, ¿qué hay del alma? Lo único que le da valor 
al cuerpo físico es el alma. Cuando el alma se marcha, 
el cuerpo se declara muerto. El cuerpo no puede vivir 
sin el alma. Entonces, ¿qué es lo que importa, el cuerpo 
o el alma? El cuerpo muere, pero el alma no. Así que lo 
más importante es el alma. El alma es parte del Ser 
Supremo. Descendió desde lo más alto, el quinto 
plano, y allí, a su hogar, ha de regresar. Esto es lo 
correcto que debemos hacer. 
 
Has venido a este retiro con un determinado propósito, y 
no te quedarás aquí para siempre. Regresarás a casa y eso 
es lo más sabio que puedes hacer. En este hermoso lugar 
al que has venido hay mucho que ver, hacer y disfrutar, 
pero nada de eso te atrae porque el propósito por el que 
has venido es la máxima prioridad en tu mente. No te has 
olvidado de él y después de cumplirlo regresarás a casa. 
 
Del mismo modo, nosotros hemos venido a este plano 
terrenal con un determinado propósito. La vida humana 
es la creación suprema de Dios, el Ser Superior. Pero 
nos hemos olvidado del propósito por el que vinimos 
aquí y nos hemos perdido en el mundo material. 
Disfrutamos de las comodidades y de la riqueza 
material, pero estas no son de naturaleza permanente. 
Cualquier cosa que tengamos ahora estamos 
destinados a perderla. Nuestros padres morirán algún 
día, y nuestros hermanos, hermanas e hijos seguirán su 
propio camino algún día. 
 
A pesar de esto nos apegamos a todas esas 
relaciones y posesiones mundanas. Nos aferramos a 
todo y no soltamos nada. No estamos dispuestos a 
soltar nuestro apego. Nos aferramos a lo que 

sucedió y a lo que adquirimos en el pasado. No 
estamos dispuestos a soltar esas cosas. Estamos 
apegados a ellas. Nos esforzamos por mantener las 
posesiones que ganamos en el pasado y por 
conseguir lo que aún no tenemos. 
 
Estás estirado como una banda elástica, con una mano en 
el pasado, la otra en el futuro, mientras que tus pies están 
en el presente. No deberías quejarte de que estás 
sufriendo, porque tú mismo te lo has creado. No te olvidas 
del pasado y lo que aún no tienes, lo quieres para el futuro. 
 
Y, ¿qué hay del presente? Te lo estás perdiendo. El 
presente es el único momento que te puede llevar al 
cielo, al quinto plano. Esto puede suceder en un 
instante. Y si el portal que conduce a ese lugar se 
puede abrir, solo se abrirá en el momento presente. 
 
El presente es el momento que hay que disfrutar, 
porque el pasado se fue y el futuro es incierto. Sin 
embargo, tú no lo disfrutas. Lo único que haces es 
esforzarte para que tu futuro resulte feliz y confortable. 
Puedes usar el momento presente para tu elevación 
espiritual, el viaje interior; para convertirte en uno con el 
Ser Superior y alcanzar tu verdadero hogar: el quinto 
plano, Sat Lok, Sach Khand, el reino de Dios o el nombre 
que le quieras dar. Para hacer esto solo puedes usar el 
momento presente. 
 
Sin embargo, en el presente no hacemos nada para 
conseguir esa felicidad perdurable, que es lo que 
realmente disfrutaremos cuando regresemos a nuestro 
verdadero hogar y nos volvamos uno con nuestro Ser 
Superior. La única relación verdadera que tenemos es 
con el Ser Superior. Allí también tendremos una 
verdadera felicidad y vida eterna, porque, como almas, 
nunca morimos. Lo único que muere es el cuerpo. 
Cuando alcancemos nuestro verdadero hogar, el hogar 
eterno, encontraremos verdadera riqueza, verdadera 
salud y verdadera felicidad para disfrutar, y una relación 
permanente con el Supremo, el Ser Superior, que 
también podremos disfrutar. 
 
Aquí en la tierra todo es transitorio; no es de naturaleza 
permanente. Tu búsqueda para ser feliz es correcta y 
hay que reconocer los esfuerzos que haces por 
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Puedes usar el momento presente para tu elevación espiritual, 
el viaje interior; para convertirte en uno con el Ser Superior.
conseguirlo, pero la dirección en la que buscas la 
felicidad permanente es equivocada. Te esfuerzas en el 
lugar equivocado y, por eso tus esfuerzos son en vano. 
Al final, quien viva de esta manera no morirá como un 
ser humano feliz. Pero todo aquél que haya alcanzado el 
verdadero hogar del Uno, el alma, el reino de Dios, será 
feliz mientras viva en este cuerpo físico aquí en la tierra, 
y será feliz cuando abandone el cuerpo físico. 
 
Por tanto, queridos míos, los Maestros vienen a este 
mundo para despertarnos; para guiarnos, aconsejarnos 
y para hablarnos del verdadero propósito de la vida y 
qué debemos hacer para alcanzarlo. Se nos ha dado 
este mundo material para usarlo. Debemos disfrutarlo, 
pero no perdernos en él. Lo necesitamos para mantener 
nuestra existencia física, porque sin el cuerpo físico no 
podemos meditar. Este mundo fue creado antes que 
nosotros y fue preparado para que lo utilizáramos 
incluso antes de que naciéramos. Así que, podemos 
hacer uso de este mundo para alcanzar nuestro objetivo 
espiritual. Los logros mundanos se quedarán aquí. No 
nos acompañarán. Siempre debemos esforzarnos por 
conseguir lo más elevado y para eso se nos ha dado 
esta vida humana. Por lo tanto, deberíamos usar 
nuestra vida para el mejor propósito. 
 
El Ser Superior es todo amor, por eso se dice que Dios 
es amor. Debemos amar su creación. El Ser Superior lo 
creó todo, y con el fin de amar al Ser Superior debemos 
amar a todos. No tenemos que ser egoístas; debemos 
ser amorosos unos con otros. Debemos amar a todo el 
mundo y servir a la humanidad, porque Dios, el Ser 
Superior, es el único que está en todos. Él era el único 
que estaba en el principio, y siempre estará ahí, por 
siempre jamás. Dios, el Ser Superior, se manifiesta en 
cada uno de nosotros como una fracción de sí mismo, lo 
que llamamos alma. Por tanto, debemos vivir en paz, 
amor y armonía entre nosotros. 
 
Primero tienes que convertirte en un buen ser humano. 
Solo así se llevará a cabo la transición. Primero debes 

convertirte en un buen ser humano, luego en una 
buena alma, y entonces podrás convertirte en un santo. 
Es un proceso gradual. Primero sé un buen ser humano; 
amoroso hacia los demás, sirviendo a todos en amor 
por Dios, ayudando y asistiendo a otros. También debes 
ser un buen ciudadano. Con el fin de alcanzar tu 
objetivo más elevado, no debes causar problemas a 
nadie. Nadie debería sentirse molesto por ti. Deberías 
ser feliz viviendo en paz, amor y armonía con los demás. 
En primer lugar, debes ser bueno y amoroso con tu 
familia, luego con tus vecinos, luego con la sociedad y el 
país en general, y finalmente con el mundo entero. Tu 
amor hacia la humanidad aumentará rápida y 
gradualmente, porque se trata de un proceso. Nunca 
debes olvidar que el Ser Superior es todo amor. 
 
Cuando digo que seas un buen ciudadano me refiero a 
todo: un buen ser humano que respeta y cumple las 
leyes de su país, y que ayuda a la gente de su nación a 
prosperar en todos los sentidos. Debes ser un buen 
ejemplo. Después de todo, el gobierno de una nación no 
es más que un grupo de personas de entre ustedes que 
trata de hacer lo mejor para sus ciudadanos, su nación. El 
trabajo del gobierno es velar por los intereses del país y 
de todos los ciudadanos. Por lo tanto, debes ayudar al 
gobierno para que pueda funcionar mejor, para todos y 
también para ti. 
 
Todos deberíamos ayudarnos unos a otros hasta el nivel 
gubernamental: ayudar a los vecinos, a la sociedad y a la 
nación. Y a medida que prosperamos en lo exterior 
ayudándonos mutuamente, al mismo tiempo tenemos 
que ayudarnos a prosperar en nuestro interior. Y esto lo 
hacemos a través de la meditación, yendo al interior y 
conociéndonos como almas. De este modo reconocemos 
nuestro verdadero valor, facultades y competencias.

Copyright © 2006 Know Thyself as Soul  
(Charla dada en Hong Kong, el 1 de junio de 2006)
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Tu presente es el portal de entrada al templo interior. 
Sant Baljit Singh

El Portal al Templo Interior

Así como hay puntos de referencia en la tierra, 
también los hay en el tiempo. El pasado y el futuro 
son como libros sellados para nosotros: el primero 
está en el limbo del olvido mientras que el otro está 
en el seno de la incertidumbre. Solo el vivo presente 
nos pertenece y debemos hacer el mejor uso de 
él, antes de que se nos escurra entre los dedos y 
se pierda para siempre. El nacimiento humano es 
un gran privilegio y nos ofrece una oportunidad 
dorada. Está en nosotros aprovecharla o echarla 
a perder, porque a cada individuo se le ha dado la 
posibilidad de forjar su propio destino de la mejor 
manera.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Way of the Saints  
(Sant Bani Ashram, 1976/1989; pág. 289)

No te dejes atrapar en la amplia red del deseo y 
del futuro. Es prácticamente lo mismo que querer 
coleccionar 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.

Sant Baljit Singh 
Atributos para alcanzar el trono de Dios  
(Edition Naam, 2018; págs. 13–14)

El hombre es lo que piensa durante todo el día. Uno 
solo puede vivir un momento a la vez. Emerson 
dijo: “No hay un momento más importante en la 
eternidad que este momento”. Todo lo realmente 
bueno o malo que le pueda acontecer viene de él 
mismo. Si un hombre vive de una forma buena o 
mala en el presente, se asegurará lo mismo para el 
futuro. Si tienes malos pensamientos para otros, no 
solo les dañarás a ellos si no que a ti también, pues 
los pensamientos son muy potentes. Así que intenta 
vivir en el vivo presente, olvidándote del pasado y del 
futuro, y llena cada momento de tu vida con simple 
confianza en él, con plena amorosa devoción. Él se 
manifestará en ti cuando tú elijas voltear tu rostro 
hacia él. Como un consejo amoroso que te doy, a 
partir de ahora deja que el amor sea tu compañero 
constante y confía en él para todas las cosas. Dios es 
amor y el amor es Dios, y el camino de regreso a Dios 
también es a través del amor.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Sat Sandesh, diciembre de 1970 (pág. 2)

Con el poder del pensamiento, si piensas en un lugar, 
ahí estás. Piensa en Dios y estás en el reino de Dios. 
Piensa: “Estoy aquí abajo”, y aquí en este mundo 
estás. La velocidad de los pensamientos de tu mente 
es limitada. Pero cuando el pensamiento de tu alma 
se conecta con el pensamiento de Dios, entonces 
se convierte en algo maravilloso y grandioso. Estás 
completamente presente. El tiempo y el espacio no 
tienen valor; no significan nada. Todo el pasado está 
frente a ti y todo el futuro está en tus manos, bajo 
tu control. Todo el presente también está contigo, 
para ti, y todo está ahí. Nada muere y nada puede 
morir; nada viene y nada se va. Pero debido a las 
limitaciones de nuestros procesos mentales de 
pensamiento no podemos entender la realidad.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: The Way of Life (Edition Naam, 2003; pág. 201)

Cuando solo tenemos un pensamiento, un único 
deseo, y cuando todos nuestros esfuerzos van en 
una sola dirección, convertirnos en uno con el Uno, 
entonces nuestro viaje puede completarse de manera 
más rápida. No debemos tener ningún otro deseo, 
ningún otro pensamiento ni hacer ningún otro 
esfuerzo en otra dirección. Si nuestra atención está 
dividida yendo de aquí para allá, también podremos 
completar el viaje, pero tomará mucho más tiempo.

Sant Baljit Singh 
Revista Know Thyself as Soul, 2016 nº 2, (pág. 6)

El tiempo es efímero. El tiempo tiene alas. No espera 
a nadie. Como el agua que fluye por el río, si tienes 
sed, si necesitas algo, tómalo. No esperará por 
ti. El agua debe ir a su propio ritmo, en su propia 
dirección. Fluye y está disponible para ti, pero si no la 
aprovechas se irá. Y el agua que se ha ido no se puede 
traer de vuelta. No es posible. Una vez que se ha ido, 
se ha ido por siempre.

Con tu vida pasa lo mismo. Todos esos momentos 
pasados en los que no pudiste recoger algo se han ido y 
no se pueden traer de vuelta. Por nuestro interior fluye 
el gran río del elixir de la vida, el maná de la vida, el pan 
de vida, el agua de vida: toda la vida, luz, gloria, belleza, 
conocimiento, sabiduría y lo maravilloso. Nuestro deber 
principal es recolectar ese maravilloso elixir y llenar con 
él el depósito de la mente, la mente subconsciente. Este 
es realmente nuestro estilo de vida.

Sant Thakar Singh 
Lighthouse Center Oregon, EUA, 12 de agosto de 2001
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Cada minuto y cada segundo de la vida de un ser humano es muy importante. El hombre no es 
algo insignificante; él siempre ha sido muy importante y muy, muy valioso. No obstante, todos 
nosotros debemos hacer que cada momento vaya en la dirección correcta, para que nuestra 
vida siempre sea útil, para que el mundo se beneficie de cada uno de nosotros, de manera que 
no creemos ningún problema para nosotros ni para los demás. Queridos míos, esto es muy 
importante. Inténtenlo y sin duda alguna tendrán éxito.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: Live the Life of Soul (Edition Naam, 2015; pág. 112)

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 a la inquietud interior, y en ese 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 ese deseo. Podría ser mañana, pasado mañana, dentro 
de un mes o incluso en 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 pertenecen 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 descendientes de Adán. Pero en hindi, esta palabra se divide en dos sílabas: ‘A’ y ‘dam’, que 
significa, “aliento que es transitorio”.

Los enredos del deseo, el anhelo y la lujuria, finalmente 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 cómo usarlo debidamente 
alcanzará el éxito.

Sant Baljit Singh 
Atributos para alcanzar el trono de Dios (Edition Naam 2018; págs. 12-13 )

La Importancia del Ahora
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Las acciones 
de hoy darán 
fruto.

Deberíamos 
tener mucho 
cuidado de que 
todas nuestras 
acciones 
terrenales 
sean de las 
que hagan que 
nuestra vida 
eterna sea 
lo más bella, 
satisfactoria 
y perfecta 
posible.
Sant Thakar Singh

Sant Baljit Singh

de los sentimientos, las emociones o sacando conclusiones, está sujeto a 
error. Ver está por encima de todo: conocer a tu verdadero ser mediante 
el autoanálisis, elevándote por encima de la conciencia corporal. La 
demostración de este verdadero ser puede darse a los pies de un Maestro. 
Él te muestra, por un tiempo, el camino ascendente. Y está frente a nosotros 
en el cuerpo humano.

Esto solo lo podemos hacer en el cuerpo que ya tenemos, en ningún otro. Ya 
veremos hasta dónde hemos tenido éxito. Por eso recalco siempre: no vayas 
a la deriva. Cuando ponemos nuestros esfuerzos en una cosa durante un 
tiempo, el éxito viene a continuación. Si cavamos muchos hoyos, aquí uno 
de dos pies, allí otro de cuatro pies, allí otro de seis, etc., estarán todos allí, 
pero sin agua. Pero si cavas un solo pozo, obtendrás agua.

Y además, nunca dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Postergar las 
cosas es el ladrón del tiempo. Por eso nos hemos retrasado hasta ahora y 
nos estamos retrasando aún más.

Ahora ya sabes cuál es tu verdadero trabajo, tu trabajo personal, tu trabajo 
privado: conocer tu verdadero ser y conocer a Dios. Y estás aquí para ese 
propósito. Así que intenta dedicarle más tiempo a ese trabajo.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: Sat Sandesh, septiembre de 1975 (págs. 31-32)

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

Sant Baljit Singh 
Traducido de: Journey of the Mind and Soul, (Edition Naam, 2018; pág. 10)

Vive en el momento presente como te dije. Si cuidamos de cada momento, si 
se mantiene una vigilancia constante, ¿entonces? Todo saldrá bien.

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Light of Kirpal (Ruhani Satsang, 1980/1996; pág. 131)

Nos sentamos, pensamos en el pasado, pensamos en el futuro y hacemos 
planes. El pasado y el futuro nos roban la mayor parte de nuestro tiempo. 
Estos dos duendecillos consumen las venas de nuestra vida la mayor parte 
del tiempo. Así que olvídate del pasado, olvídate del futuro y vive en el vivo 
presente. Cuando llegue el mañana ya verás lo que pasará. Mientras estés 
aquí hazlo plenamente con el propósito por el que has venido. Eso es todo. 
Para que cuando regreses sepas que has progresado. Así que, corta todo el 
contacto con el exterior para elevarte por encima de la conciencia corporal. 
Este es el verdadero camino de regreso a Dios que se encuentra en tu 
interior. Esto lo tenemos que aprender en un día, un mes, un año o una vida; 
eso es todo. Quien lo haya aprendido será el hombre más sabio, aunque a 
ojos de los demás pueda parecer un hombre común y corriente. Desarrolla 
tu propio ser sin ningún compromiso con nadie más. Eso es todo. Ten piedad 
contigo mismo; eso te salvará del ir y venir.

Estas son verdades evidentes que se ponen ante ti. Tenemos el cuerpo 
humano y tendremos que abandonarlo, no hay excepción a la regla. El cuerpo 
humano es lo más alto de toda la creación. Es una oportunidad dorada en la 
que puedes conocer a Dios. Y para conocer a Dios tenemos que conocernos 
a nosotros mismos. Cuando el conocimiento de nosotros mismos es al nivel 

Vive en el Vivo Presente
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Sabiduría 
Fresca  
del Alma

En cada paso de tu vida tienes que saber dónde estás y qué hay por delante. 
Día tras día, en cada momento, debes de ver con conocimiento y sabiduría. 
No puedes depender del conocimiento que se te dio ayer. Hoy necesitas un 
conocimiento fresco, porque hay un camino nuevo por delante que tienes 
que recorrer. No es el mismo de ayer. No debes andar en círculos o quedarte 
en el mismo lugar. Tienes que avanzar y todo lo nuevo vendrá por sí solo. Ya 
has pasado por dificultades y problemas anteriores y te vas a encontrar con 
otros nuevos.

Por ejemplo, hoy en día están surgiendo nuevas enfermedades, y las teorías 
de la medicina, válidas en el pasado, ya no lo son ahora. Han sucedido muchas 
cosas nuevas. Un tiempo atrás el gobierno de la India hizo un comunicado 
diciendo: “La malaria ha desaparecido. Quien nos informe de un caso de 
malaria será recompensado con 1,000 rupias”. Declararon que, si bien los 
mosquitos permanecían, la malaria había desaparecido. Sin embargo, no 
fue así. La malaria llegó en una forma diferente, mucho más intensa. Habían 
acabado con el anterior tipo de malaria, pero surgió una nueva forma de 
malaria. Entonces tuvieron que cambiar los métodos para hacer frente a este 
nuevo tipo de malaria.

El mundo está cambiando mucho, día tras día y a cada momento. La vieja guía 
del pasado ya no puede, ni podrá funcionar. Necesitamos información muy 
fresca que funcione ahora y que prevalezca durante los tiempos actuales, de 
manera que podamos estar seguros. Y esta información fresca está disponible 
para nosotros directamente desde el alma. Es posible que el Maestro no esté 
físicamente disponible muy a menudo, pero nuestra alma tiene a cada momento 
un contacto directo con el poder de Dios y con el poder Maestro. El alma tiene 
sus poderes y su guía en todo momento. Así es como podemos ser realmente 
perfectos. Entonces no habrá dificultades ni problemas.

Debemos convertirnos en almas, pues con el alma todo se logra. Después, 
nunca más tendremos que sufrir. Esta es la verdadera solución a nuestros 
problemas, preocupaciones y sufrimientos por la eternidad, porque el alma 
siempre está viva, siempre activa y encuentra la intuición directamente desde 
el interior. El alma tiene en sí misma todo el vivo conocimiento, el conocimiento 
más actualizado en cada momento. No depende de ninguna escritura, libro o 
de la ayuda o guía de otros. Nosotros tenemos nuestro propio sistema perfecto 
de ayuda. En esto reside la grandeza del hombre. Y si el hombre consigue esto, 
entonces será grande y maravilloso.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: Live the Life of Soul (Edition Naam, 2015; págs. 52-53)

Cuando te desarrollas como alma y lo sabes todo, 
entonces	puedes	verlo	todo,	tanto	en	el	mundo	exterior	
como en el interior, es decir, en los reinos espirituales. 
Este es el poder del alma; esto es el autoconocimiento.
Sant Baljit Singh
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Durante el día, la mente está muy activa; se mueve de un escenario a otro porque 
hay mucho que hacer, mucho que solucionar y mucho en que pensar. Después, 
por la noche, cuando te vas a dormir, la mente descansa. Y cuando ha descansado 
durante unas cuantas horas llega el momento de meditar. La meditación no es 
una acción; no estás haciendo nada, ni física ni mentalmente. Cuando tu mente 
se estabiliza y su actividad se detiene por completo, sin movimiento alguno y 
tienes pleno control sobre todos tus sentidos, es entonces cuando se produce la 
explosión. Y es el momento en que todo es perfecto y pueden ocurrir nuevas cosas. 
Ese es el momento en el que sucede el autoconocimiento.

Sant Baljit Singh 
Traducido de: The Moment of Self-Realization (Edition Naam, 2014; pág. 10)

El trabajo más grande y noble es meditar y conectar tu Ser Superior con la Palabra 
sagrada interior de Dios.

Sant Baljit Singh 
Reporte de la India, Visitas a las aldeas, 2011 (pág. 5)

Aprende a vivir en el vivo presente, haciendo el mejor uso de tu tiempo. Los 
valiosos momentos de nuestra vida terrenal, dedicados a la meditación y al 
trabajo honesto, cuentan mucho para nuestro progreso espiritual.

Sant Kirpal Singh 
El Sendero Sagrado (Ruhani Satsang, 1974/2000; Vol. 3, pág. 17)

La meditación es un gran y poderoso regalo. Cuando te desconectas del mundo de 
afuera y te conectas al interior, aunque solo sea por breves momentos, sentirás que 
te has llenado con algo realmente grandioso; de bendiciones maravillosas.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: And You Will Fly Up to God (Kirpal Light Satsang, 1983; pág. 108)

Los Valiosos Momentos de la Meditación
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Dios	solo	existe	en	el	presente.	Él	está	eternamente	presente	
en tu interior y nunca se ausenta, ni por un instante.
Sant Baljit Singh

Gurú Nanak soportaba la tarea de trabajar en el 
molino de harina. Y cuando trabajaba en la tienda 
era sumamente generoso. En una ocasión, mientras 
contaba, llegó al número trece, o tera, que también 
significa tuyo en hindi. Quedó intoxicado con esta 
expresión y siguió repitiendo tera, tera (es tuyo y tuyo), 
refiriéndose a Dios, mientras regalaba la mercancía. 

Sant Baljit Singh 
Traducido de: The Lesson of Love and Devotion  
(Edition Naam, 2019; pág. 12)

Dios existe en todo y es omnipresente en cada átomo 
de este universo. Está en las tiendas, templos y bares. 
Está en los que creen en Dios, como en los ateos. Él 
está presente en todos los lugares

Sant Baljit Singh 
Traducido de: The Lesson of Love and Devotion  
(Edition Naam, 2019; pág. 14)

Dios nos ama a todos, sin importar nuestra condición. 
Él es todo amor, y él nos ama mucho. Dios también 
es omnipresente, lo que significa que está en todas 
partes y en el interior de todos. Todo lo que nos rodea 
es únicamente Dios, nada más. Por eso debemos 
amar a todos y a cada uno de los seres. 

Sant Baljit Singh 
Traducido de: Serve and Love Everyone (Edition Naam, 2016; pág. 11)

La Luz está en tu interior, y el recuerdo del nombre 
de Dios revelará esa Luz, y entonces la Luz empezará 
a crecer. Es como cuando golpeas dos piedras y se 
produce una chispa. Esa chispa no llegó del exterior, 
sino que estaba en las piedras, y se manifestó al 
golpearlas una con otra. Igualmente, llegará un día en 
el que tu pequeña piedra golpeará la piedra colosal 
de tu Grandioso Padre. Entonces se establecerá una 
conexión y se producirá una chispa. Hasta hoy has 
caminado y vivido en la oscuridad. Viajar en esa oscu-
ridad es la muerte. La Luz, Jyoti, es el néctar sagrado; 
es la vida misma. Tú aún no has alcanzado esa Luz 
en tu interior, por eso muere el cuerpo innumerables 
veces. El día en que se manifieste la Luz en tu interior 
y se encienda la Luz interna, encontrarás al Grandioso 
Padre en tu interior y los ciclos de nacimiento y muerte 
finalizarán.

Sant Baljit Singh 
La oportunidad dorada (Edition Naam, 2012; págs. 26 –27)

Todo Lo Que 
Nos Rodea Es 
Únicamente Dios
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El silencio es una fuente 
de gran fortaleza.

Lao Tzu

Tenemos que encontrar 
a Dios, y a él no se le 
puede encontrar en el 
ruido y la agitación. Dios 
es amigo del silencio. 
Observa cómo la 
naturaleza, los árboles, 
flores y la hierba, crecen 
en silencio.

Mother Teresa

Permanecer en silencio 
es un arte, igual que 
escuchar también es un 
arte.

Sant Baljit Singh

Alza tu mirada
a un lugar
más allá
de lo que tus ojos
puedan ver,
porque fue una meta 
más alta
la que te trajo aquí
en primer lugar. 

Ahora guarda silencio.
Deja que hable el Uno, 
el creador de las 
palabras.
Él creó la puerta,
él creó la cerradura,
y él también creó la llave.

Rumi

Guardar silencio es ideal porque cuando hablamos, la energía se desper-
dicia, ya que todo lo que hacemos requiere de energía. Así que, traten de 
no hablar mucho; solo lo justo y necesario. Pero sería mucho mejor si no 
tuviéramos que hablar en absoluto. Desafortunadamente, ustedes no me 
entenderían si yo no les hablara. Esto es válido para todos. Tenemos que 
darnos a entender de alguna manera, ya que nadie entiende lo que se dice 
en silencio. Quizás en un futuro podamos comunicarnos aun permaneci-
endo en silencio. Eso sería preferible.

Debemos conservar y preservar nuestra energía para el viaje interior. 
Cuando nos sentamos en meditación tenemos que cerrar todas nuestras 
facultades externas, de manera que nuestra energía permanezca con 
nosotros en vez de fluir hacia fuera. La energía es canalizada en una sola 
dirección y se mueve hacia el centro del tercer ojo. Desde ahí se inicia el 
viaje ascendente.

Sant Baljit Singh 
Revista Know Thyself as Soul, 2011, nº 1 (pág. 7)

Cuánto más estés en un estado de quietud, de esa misma quietud, de ese 
mismo silencio, brotará Luz; el Principio del Sonido. El silencio externo no te 
puede dar esto. Tú puedes ganar algo de fuerza al no hablar, pero eso no es 
nada comparado con el silencio interno. 

Sant Kirpal Singh 
Traducido de: The Light of Kirpal (Ruhani Satsang, 1980/1996; pág. 223)

¿Por qué habló Gurú Nanak largo y tendido sobre la importancia del 
silencio? Porque Dios solo comenzará a hablar con nosotros cuando 
tengamos el hábito de permanecer en silencio. Mientras estemos 
hablando, Dios elegirá permanecer en silencio. O hablamos nosotros o 
habla él. Este es el significado de guardar silencio. Creemos que estamos 
solos cuando todos a nuestro alrededor se han marchado. Por ejemplo, 
podemos elegir pasear solos por un bello jardín que llamaremos nuestra 
morada del silencio; no obstante, la perturbación continúa dentro de 
nosotros, no afuera. Aun estando en medio de una multitud podemos 
estar solos, porque lo que cuenta es la soledad interna.

Debemos tener en cuenta que el dharma, nuestro sagrado propósito, 
solo puede empezar cuando estamos tranquilos. Cuando estamos solos 
en el interior, sin la compañía de los pensamientos, es cuando realmente 
estamos en soledad y en paz. Estamos realmente solos cuando reti-
ramos nuestra atención del mundo exterior y de nuestros pensamientos. 
Cuando alcancemos ese estado de soledad interna, el néctar ambrosiaco 
empezará a fluir. Nosotros lo disfrutaremos. Dios aparecerá en nuestro 
interior y empezaremos a comunicarnos con él.

Sant Baljit Singh 
La soledad interna y el verdadero propósito (Edition Naam, 2018; pág. 10)

Siéntate todos los días en silencio, hasta que broten de él la Luz y la dulce 
música de las esferas. Desarrolla amor inocente que solo conoce el servicio 
y sacrificio. El único camino de regreso a Dios, y para conquistar el amor de 
Dios, es hacerte humilde. Todas las escrituras hablan de lo efímero que es 
todo y de la permanencia inmutable de Dios. Renuncia a amar lo primero y 
disfruta de la comunión con lo segundo. Para esto, elévate por encima de la 
conciencia corporal, para nacer a una nueva vida de unidad y armonía.

Sant Kirpal Singh 
Mensaje de cumpleaños, 1962

El Arte del Silencio
¡Inspiración!
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Sant Baljit Singh

Como alma tienes pleno 
potencial. Conócelo y 
ábrete	como	una	flor.

8 flores de hibisco frescas o ½ taza de flores secas 
4 tazas de agua 
¼ taza de miel (o menos, a tu preferencia) o edulcor  
 ante equivalente 
1 cda. de jugo de limón o lima (opcional)

Elige 8 flores de hibisco completamente abiertas. Usa 
más para un té más fuerte. Retira los pétalos de la 
flor y lávalos. Hierve el agua en una olla. Agrega los 
pétalos de hibisco. Apaga el fuego. Cubre y deja reposar 
durante 15 minutos. Cuela en una jarra. Agrega el edul-
corante y el jugo de limón o lima y revuelve. Adorna con 
menta fresca u hojas de albahaca, si lo deseas. Sírvelo 
caliente o frío. ¡Es muy refrescante!

Cómo hacer té con el líquido de la receta de quesa-
dillas de flores de hibisco:

Agrega otras 4 tazas de agua a las 4 tazas de líquido 
sobrantes de la receta de quesadillas de flores de 
hibisco. Agrega hasta ½ taza de miel (según tu prefer-
encia) o un edulcorante equivalente y 1 o 2 cucharadas 
de jugo de limón o lima (opcional). Sirve caliente o frío.

1 taza de flores de hibisco secas 
2 cdas. de aceite de oliva 
1 cebolla roja, finamente picada 
½ cdta. respectivamente de comino, chile en polvo y  
 pimienta negra 
½ cdta. de sal del Himalaya 
4 tortillas de harina integral 
1 taza respectivamente de espinaca tierna y maíz cocido 
250 g (½ libra) de queso cheddar rallado

Coloca las flores de hibisco en 4 tazas de agua en una 
cacerola y cocínalas a fuego lento durante 6 minutos. 
Cuela el líquido en un frasco y resérvalo para hacer té 
(receta en la columna de la derecha).

Calienta 1 cucharada de aceite de oliva en una sartén 
a fuego medio. Saltea la cebolla y las flores de hibisco 
escurridas durante unos 5 minutos. Agrega las especias 
y la sal. Saltea otro minuto.

Cubre cada tortilla con una capa de queso. Agrega una 
capa de espinacas, maíz y la mezcla de cebolla e hibisco. 
Dobla cada quesadilla por la mitad. En una sartén 
grande, calienta 1 cucharada de aceite a fuego medio. 
Cuando el aceite esté caliente, coloca las quesadillas en 
la sartén. Cocina hasta que el fondo de la tortilla esté 
marrón claro. Voltea y cocina hasta que el otro lado 
esté marrón claro. Deja enfriar en una tabla de cortar 
durante 2 minutos. Corta en cuñas. Sirve caliente.

Té de hibiscoQuesadillas	de	flores	de	hibisco

La planta de hibisco es un arbusto alto y frondoso 
con grandes y hermosas flores acampanadas. 
Miembro de la familia de las malváceas, también se le 
relaciona con la ocra y el algodón. Al igual que estos, 
ama el sol y el calor.

Existen más de 200 especies de hibiscos, con flores 
en multitud de colores: blanco, amarillo, naranja, 
melocotón, rosa, rojo, lavanda y burdeos. El hibisco 
embellece jardines y paisajes. No solo disfrutan las 
personas de sus flores, sino también las abejas, mari-
posas y colibríes.

Aunque el hibisco es un famoso emblema de los 
trópicos, muchas de sus variedades también crecen 
en climas templados. Algunos lo hacen como plantas 
perennes y otros como anuales. Muchos tienen flores 
y hojas comestibles que se utilizan para dar acidez a 
las recetas y como remedios para la salud.

El té de hibisco es una bebida popular de color rojo 
rubí que se puede servir caliente o fría. Las flores 
también se pueden mezclar en pasteles y jaleas, 
cocinarse en sopas y salsas, convertirse en sabrosos 
platos o añadirse como guarnición a ensaladas, 
postres y otros alimentos.

Las flores de hibisco son ricas en vitamina C, mine-
rales y antioxidantes. Muchos métodos curativos 
usan el hibisco para combatir los resfriados, también 
como ayuda para disminuir el tejido adiposo y 
reducir la presión arterial. Estudios de investigación 
confirman que beber té de hibisco puede reducir la 
presión sanguínea. Esto se relaciona a sus propie-
dades diuréticas y capacidad para relajar y dilatar los 
vasos sanguíneos.

Vida Natural
La Flor de Hibisco
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Los libros de los Maestros nos proporcionan buenas enseñanzas. 
Deberíamos seguir esas buenas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida.
Sant Baljit Singh 

Australia 
editionnaam.au@knowthyself.org

Canada 
editionnaam.orders.us@knowthyself.org

New Zealand 
editionnaam.nz@knowthyself.org

USA 
editionnaam.orders.us@knowthyself.org

Este nuevo folleto presenta la alimentación vegetariana a todos aquellos que 
están interesados en hacerse vegetarianos y mantener este estilo de alimentación. 
Este colorido librito, en formato de folleto, nos ofrece información sobre todos los 
aspectos básicos, incluyendo el cambio a la dieta vegetariana, el abastecimiento 
de la despensa, la nutrición vegetariana, recetas y ¡citas inspiradoras!

Folleto de tapa blanda; 32 páginas

Disfruta Siendo Vegetariano!
Información e Inspiración Sobre la Alimentación Vegetariana

Hombre! Conócete a Ti Mismo. ¡NUEVA EDICIÓN! 
La gente siempre se ha preguntado cómo encontrar la felicidad y la paz 
duraderas. En este libro, Sant Kirpal Singh (1894-1974) explica que el sendero 
hacia el autoconocimiento, el camino para conocer y experimentar la esencia 
eterna de nuestro ser, nos da una respuesta. Sant Kirpal Singh describe cómo 
progresar en este camino, la meditación en la Luz y Sonido internos, un estilo de 
vida ético y la guía de un Maestro espiritual.

Libro de tapa blanda, 106 páginas

Viaje a la Fuente de la Vida.  
With a fresh yet timeless perspective, Sant Baljit Singh provides practical Desde 
una perspectiva fresca pero atemporal, Sant Baljit Singh ofrece respuestas 
prácticas sobre el propósito básico de la vida y cómo alcanzarlo. Entre los temas 
abordados destacan la búsqueda de la felicidad y la sabiduría, el descubrimiento 
de nuestro potencial interno, la elección de un estilo de vida que apoye objetivos 
espirituales, la importancia del amor y el servicio, y el método para conectarse 
con la Luz y Sonido internos que nos conducen a la fuente eterna de toda vida.

Libro de tapa blanda; 164 páginas

La Lección del Amor y Devoción.  
Sant Baljit Singh explica que tenemos que desarrollar nuestra capacidad de 
amar, porque así es como alcanzaremos la unidad con Dios. Transitando 
por el camino aprendemos virtudes como la bondad, la compasión, la 
misericordia y el perdón. Cuando empezamos a ver a Dios en todos, 
somos capaces de servirlos con amor. A través del amor y la devoción nos 
mantenemos absortos en Dios.

Folleto de tapa blanda; 24 páginas

Dos Formas de Devoción.  
En esta charla, Sant Baljit Singh explica que las personas extrovertidas prefieren 
hacer servicios devocionales externos, mientras que los introvertidos prefieren 
prácticas devocionales internas. La esencia de ambos métodos es llegar a ser uno 
con Dios, quien está en todas partes y, al mismo tiempo, es uno. El propósito de la 
devoción es encontrar la unidad dentro de la diversidad de la vida.

Folleto de tapa blanda; 28 páginas

La Soledad Interna y el Verdadero Propósito 
Sant Baljit Singh explica que nuestro verdadero propósito como seres 
humanos es alcanzar la unión con Dios, igual que el propósito de una semilla 
es convertirse en un robusto árbol. Cuando retiramos nuestra atención del 
mundo exterior y nuestros pensamientos quedan en silencio, entramos en 
un estado de soledad interna y empezamos a comulgar con Dios.

Folleto de tapa blanda; 16 páginas.

La Grandeza del Maestro.  
Sant Baljit Singh explica que nuestro verdadero propósito como seres 
humanos es alcanzar la unión con Dios, igual que el propósito de una semilla 
es convertirse en un robusto árbol. Cuando retiramos nuestra atención del 
mundo exterior y nuestros pensamientos quedan en silencio, entramos en 
un estado de soledad interna y empezamos a comulgar con Dios.

Folleto de tapa blanda; 16 páginas.

www.EditionNaam.com
USA phone:
386-842-5317
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Todo lo que ha de suceder solo puede 
suceder mientras vives en el presente.
 

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 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 mismos y de los demás. Como seres humanos tenemos la capacidad de liber-
arnos del ciclo de nacimiento y muerte, ejerciendo la libertad de la forma correcta para 
superar nuestros deseos mundanos, hacer buenas obras, ser solidarios con los demás y 
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.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2018

Como sucede con todas las cosas en la vida, avanzamos en esos atrib-
utos 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 la Divinidad, en Dios.

Sant Baljit Singh
Reflexiones



Sant Baljit Singh

El presente es el único momento que  
te puede llevar al reino de Dios.                  
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