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El “servicio antes que el ser” es una de las enseñanzas básicas en el camino de la espiritualidad. 
Los Maestros espirituales han explicado que tender una mano de ayuda a los necesitados es 
una acción basada en la caridad. Como dice un poema bien conocido, nuestros corazones 
nobles son los “jardines” donde crecen pensamientos bondadosos, palabras bondadosas y 
obras bondadosas.

En la charla Los cuatro peldaños a Dios, Sant Baljit Singh 
aborda la necesidad que tenemos los seres humanos 
de servirnos unos a otros en amor. Nos explica que el 
amor comienza por conocernos y confiar mutuamente, 
y por compartir y mirar por los demás. Dios es ilimitado 
y su creación es diversamente infinita. Dios es amor. Él 
quiere que encontremos la unidad en la diversidad de 
su creación y que lo amemos en todas sus formas. Tras 
definir el amor como la base del sendero espiritual, Sant 
Baljit Singh enumera cuatro pasos necesarios para tener 
éxito en la meditación. Luego vuelve a la importancia del 
amor y el servicio desinteresado como las claves para el 
desarrollo espiritual.

Los artículos de este número subrayan la importancia 
de servir a los demás por caridad y compasión, sin 
expectativas de recompensa o reconocimiento. En las 
diversas citas, historias y artículos encontraremos ideas 
e inspiración para el servicio desinteresado. Podemos 
visitar a los enfermos, a los ancianos o tender una 
mano de ayuda a los que sufren. Podemos compartir 
alimentos u otros artículos básicos con los más nece-

sitados. Incluso nuestros buenos deseos o un simple 
regalo como una flor o una cesta de comida pueden 
alegrar el corazón.

Los Maestros explican que nuestra buena voluntad 
debería extenderse también hacia todos los seres vivos 
de la tierra y de la naturaleza. En beneficio de esta 
podemos participar en proyectos especiales, como 
plantaciones de árboles, cuidar de la fauna silvestre o 
limpiar un parque. También podemos hacer pequeños 
cambios en nuestra vida diaria para ayudar a conservar 
los regalos de la naturaleza.

Hay muchas formas de servir y conectar con los demás, 
y todo empieza con corazones bondadosos y acciones 
bondadosas.

“El servicio desinteresado nos ayuda a refinar nuestro 
enfoque en la vida, llenándola de amor y compasión”. 
(Sant Baljit Singh)Know Thyself as Soul Magazine – Spanish edition
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Dios quiere que vivamos 
como una gran familia con 
amor y afecto.

Sant Baljit Singh

Los cuatro peldaños a Dios

nacido en América? Por esa razón no se me puede 
llamar americano. Las fronteras, las castas y las reli-
giones las ha creado la gente. Dios nunca creó estas 
cosas y nunca las deseó. 

Dios quiere que vivamos como una gran familia con 
amor y afecto. Las enseñanzas de los santos nos han 
dado a entender que al principio solo había Uno, y ese 
era Dios. Después, todo fue creado porque así lo deseó 
Él. Dios creó todas las cosas desde Sí mismo. Esto 
significa que todo es parte de Dios. Todo lo que sale de 
una mina de oro es oro, ya sea en la forma de polvo, 
de granos, pequeñas piezas o grandes bloques. De la 
misma forma, todo lo que sale de Dios es Dios.

Por eso todos los santos te han comparado con Dios; 
para que puedas comprender lo que eres. Todos 
ustedes son pequeños dioses porque forman parte 
de Él. Un pequeño trozo de madera tiene las mismas 
características que el tronco del que salió. Tiene la 
misma sustancia, solo que es más pequeño. Por lo 
tanto, todos ustedes son lo mismo que Él. Todos 
ustedes son Dios en formas diferentes. Algunos son 
pequeños, otros grandes, delgados, gordos, algunos 
blancos, otros negros. Si eres un artista y estás 
pintando un paisaje, no puedes representar la escena 
con un solo color. Necesitas de muchos colores para 
dar belleza y expresividad a la pintura. 

De la misma forma, Dios utilizó muchísimos colores para 
hacer que esta inmensa pintura — el universo entero — 
se viera más bella. Los diferentes colores que Él utilizó 
representan a las diferentes personas con una variedad 
de colores de piel y con las características de las dife-
rentes partes del mundo. Por lo tanto, todos somos Dios.

Este retiro tiene un estilo diferente. Por supuesto, 
todos ustedes son personas con estudios y proceden 
de países desarrollados. Todos ustedes están 

Les doy la bienvenida a todos ustedes. Aprecio todos los 
esfuerzos que han hecho para participar en este retiro.

La vida es, como saben, un proceso de dar y recibir. 
Si quieres recibir algo, tienes que dar algo. Muchos 
de ustedes habrán tenido que dejar una u otra tarea 
importante para ajustar su calendario y venir a este 
retiro. ¡Esto lo aprecio! Es natural que, viviendo en este 
mundo y para mantener nuestra existencia terrenal, 
tengamos que hacer muchas tareas mundanas. Pero, 
en el fondo hemos venido por la vida espiritual. Es lo 
más importante. Las tareas mundanas seguirán hasta 
que demos el último suspiro. Y entre tarea y tarea 
tendrás que arrebatar un tiempo de aquí y de allá para 
hacer también la tarea espiritual. Las dos tienen que ir 
en paralelo. Si solo prestamos atención a la parte espi-
ritual de la vida, entonces descuidamos nuestra vida 
física, y si nos dedicamos únicamente a lo material, 
esto no sirve de nada. Tiene que haber un equilibrio.

Este año habrás notado un cambio en el estilo del 
retiro. Este cambio ha sido porque queríamos generar 
el máximo grado de cooperación y coordinación entre 
nosotros. Dios ha creado este mundo con una gran 
diversidad, prueba de su capacidad de poder hacerlo 
todo de forma infinitamente diferente. Él creó muchos 
tipos diferentes de personas y lugares con diferentes 
clases de geografía. En algunos lugares, hay desiertos 
con dunas; otros están verdes con flores; y en otros 
solo hay agua. Hay personas de muchos diferentes 
colores, y con aspecto muy diferente a otros. No hay 
dos cosas idénticas en este mundo.

Aunque somos diferentes en muchos sentidos, 
somos una familia. Somos la familia de Dios, y es una 
familia muy grande. Como miembro de una familia, tú 
cooperas con tus hermanos, tu cónyuge y tus padres, 
porque hay un vínculo; hay una conexión de amor y 
lazos afectivos. Por eso colaboras con ellos. Muchas 
veces te entregas a ellos para que puedan disfrutar, 
aunque esto te cause dolor.

De la misma forma, Dios desea que colaboremos con 
todo el mundo porque somos una gran familia. Somos 
verdaderamente una familia. Todos estamos rela-
cionados. ¿Tiene alguna importancia que yo no haya 
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Dios no está solamente en 
los seres humanos, sino 
también en la hierba, las 
flores,	los	árboles,	pájaros	
y los animales.

Todo	es	Dios;	solo	existe	Dios.	Dios	está	en	todas	partes.altamente cualificados y algunos tienen muchas 
habilidades. No es necesario que aprendan carpin-
tería, pintar, hilvanar, coser o tejer en las actividades 
del retiro. Estas actividades te pueden irritar. Puedes 
pensar que: “No hemos venido para esto. Hemos 
venido para escuchar al Maestro y meditar. Esto es 
lo que importa. ¿Por qué tenemos que aprender a 
coser una gorra? Esa me la puedo comprar con cinco 
dólares en el mercado. ¿Por qué nos pide el Maestro 
que hagamos estas cosas?” ¡Gente diferente, opiniones 
diferentes! Sé que muchos de ustedes pueden tener 
esta opinión.

Algunas veces, cuando ves que las cosas no salen 
bien, te preguntas el porqué. Si un método no te 
dio los resultados esperados, entonces tratas de 
hacerlo de una forma diferente. Tratamos de darle un 
enfoque diferente.

El propósito no es aprender a hilvanar, tejer, cocinar, 
pintar o a montar bloques de madera. ¡No! Esto sabes 
hacerlo mejor que yo. El propósito es simplemente que 
te sientes junto con los demás. Ustedes han venido de 
diferentes partes del mundo. Su país, EE.UU., es bello y 
grande. Pero como son iniciados de diferentes lugares, 
puede ser que nunca se hayan conocido.

Dios nos ha dado esta oportunidad, la de estar todos 
bajo el mismo techo. Es una ocasión para que nos 
conozcamos. Tú ya te conoces muy bien, pero no a 
los demás. En tu propia casa, ¿es posible vivir bajo el 
mismo techo y no conocer a los otros miembros de 
tu familia? ¿Es posible no hablar entre ustedes, no 

cuidarse unos a los otros y no compartir las penas y 
alegrías de los otros familiares? Si no es posible en 
nuestras propias casas entonces, ¿cómo será posible 
aquí en el retiro? 

Quiero que conozcan a todos los miembros de su 
familia. La confianza nace cuando empiezan a cono-
cerse unos a otros. Así es como se edifica la confianza 
entre nosotros. Hoy, en uno de los talleres que visité 
hacían casas para pájaros. Ponían pegamento en 
las tablas de madera para unirlas. Ustedes también 
necesitan un “pegamento” que les una, y ese es la 
confianza. Si no hay confianza entre ustedes nunca 
progresarán. Nunca se sentarán juntos y no podrán 
avanzar en el camino espiritual.

Y una vez que existe confianza viene el amor, porque 
la confianza es la base del amor. Sin confianza no 
hay amor. Para poder amar a una persona, primero 
tienes que confiar en ella. Con Dios todo gira en torno 
al amor. Él solo entiende el amor. Gurú Nanak lo dejó 
muy claro: Dios es el verdadero Maestro; el verdadero 
dueño de este universo. Su nombre es verdad, y Él solo 
entiende el lenguaje del amor, y eso en abundancia. Él 
es tan grande y sin límites que nuestro amor también 
tiene que ser ilimitado para que podamos llegar hasta 
Él, para hacerle sentir que le amamos de verdad. Su 
nombre es verdad. Recitar Su nombre es prueba de 
nuestro amor por Él, pero no es suficiente. Meditar 
en Él, sentarnos en Su recuerdo también es señal de 
amor, pero tampoco es suficiente.

¿Cómo puede Dios ser feliz si odias a otra persona que 
también es Dios en otra forma? Quizás no te guste 
o no confíes en esa persona porque nunca tuviste la 
oportunidad de conocerla para que surgiera confianza. 
Todos nosotros somos diferentes. La diversidad está 
en todas partes –en tantos aspectos diferentes: perso-
nalidades, nacionalidades, colores, castas, religiones, 
etc. El mundo es diverso en muchos sentidos, pero 
Dios quiere la unidad en la diversidad. Él no quiere que 
la diversidad nos divida. Ahora estamos divididos en 
el nombre de países, religiones, etnias, riquezas y en 
muchos otros aspectos, mientras que Dios quiere que 
nos mantengamos unidos. Si odias a una persona sólo 
porque no la conoces o porque no tienes confianza 
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El amor es la única 
herramienta con la que le 
puedes conquistar. Todos 
ustedes lo han estado 
intentando desde hace 
muchos años. El amor puede 
hacerle descender justo 
delante de ti y en tu corazón. 
Por eso, para que todo esto 
suceda, amémonos los unos 
a los otros.

en ella entonces, ¿cómo puedes amar a Dios? Esto 
va más allá de mi imaginación. No sé cómo puedes 
amar a Dios si estás odiando a otra persona que es 
Dios en otra forma. ¿Cómo puedes odiar a Dios en 
lo externo cuando estás deseando que descienda, 
que tome asiento y que te llene en tu interior? Esto 
nunca sucederá a menos que derrames amor en el 
exterior. Tienes que amar a Dios en todas sus formas. 
Él está justo delante de ti o sentado a tu lado, pero tú 
ni siquiera miras a esa persona. Al contrario; podrías 
hasta despreciarla por venir de otro país. 

Cuando amas entonces te preocupas, y cuando te 
preocupas entonces compartes. Si no miras por una 
persona no puedes compartir nada con ella; tu espacio, 
tu energía, tu conocimiento ni tu riqueza material. A 
menos que te preocupes por una persona no estarás 

dispuesto a compartir algo con él o ella. En la vida todo 
se trata de mirar por los demás y compartir con ellos. 
Tiene que haber amor y entonces te preocupas. Y 
cuando te preocupas entonces compartes. 

Y no tiene que ser necesariamente tu riqueza material. 
Quizás alguien necesite que le eches una mano. Si alguien 
se ha caído, ofrécele tu mano para ayudarle a que se 
levante. Haciendo esto no pierdes nada; solo has compar-
tido tu energía. Nadie te está pidiendo que des de tu 
riqueza material. También puedes compartir lo que sabes 
y tus conocimientos. Por ejemplo, cuando hablas con 
los demás en los talleres del retiro, estás compartiendo 
lo que sabes y tus conocimientos. Y cuando haces esto, 
cuando compartes por ejemplo tus habilidades técnicas, 
no pierdes nada. Tus conocimientos permanecen contigo. 
No los perdemos por el mero hecho de compartirlos. Y es 
más, tú también me das algunas ideas y de esta forma mis 
conocimientos aumentan. Se duplican simplemente por el 
hecho de que los haya compartido contigo. No he perdido 
nada. Es más, he obtenido algo a cambio. Recibí algo de 
la otra persona. De la misma forma, si te doy amor, tú 
también me darás amor. 

Todo lo que damos regresa a nosotros. Si das amor a 
todas las personas, el amor regresará a ti. Es posible 
que no sea hoy mismo, o mañana o pasado mañana. Es 
posible que tome su tiempo, pero el amor es como una 
inversión. Sigue invirtiendo en una persona y llegará el 
día en el que hasta una piedra responderá. Si no me 
respondes hoy cuando te doy los buenos días, al día 
siguiente no vamos a sacar las espadas para luchar. No 
es así. Sigue invirtiendo en una persona y ésta respon-
derá con el mismo sentimiento. Como ya he dicho 
antes, todos somos Dios en formas diferentes y, a pesar 
de todo deberíamos amarnos unos a otros. No cabe 
lugar para el odio bajo el cielo. Tiene que haber amor, 
amor y amor. Y el amor solo puede establecerse cuando 
confiamos en los demás. Pero, ¿cómo puedes confiar en 
otra persona? Conociéndola e interactuando con ella. 
Tienes que abrirte. El otro se abrirá también y así es que 
llegaran a conocerse. De ahí surgirá la confianza, y el 
amor echará raíces y crecerá. 

Si esto sucede, ¿crees que es necesario que haya 
guerras o que inventemos armas y municiones? No, 

porque si nos amamos unos a otros no lucharemos. En 
el fondo, la intención es la de protegernos inventando 
todas esas sofisticadas armas y arsenales. Ustedes lo 
saben. Pero, ¿nos dan seguridad? No. No porque no 
hay confianza. No confiamos en el vecino o los otros 
países. Y no lo hacemos porque nunca hemos creado 
una atmósfera donde la confianza pudiera crecer. 
Nunca nos hemos acercado unos a otros con nuestros 
brazos y corazones abiertos y hemos dicho: “¡Hola! Te 
doy la bienvenida. Ven.”

Cuando yo trabaja a bordo en los barcos, de vez en 
cuando alguien llamaba a la puerta de mi camarote 
y preguntaba si podía entrar. Yo le decía: “Entra, las 
dos puertas están abiertas.” Un día una persona me 
dijo: “Tu camarote solo tiene una puerta, ¿de cuáles 
dos puertas estás hablando?” Le contesté: “La puerta 
de mi camarote y la puerta de mi corazón. Las dos 
están abiertas”.

Así que tal vez tengas la puerta de tu casa abierta, pero 
la de tu corazón sigue estando cerrada. Y si está cerrada, 
¿cómo puede Dios entrar? Puede ser que Él esté espe-
rando que la abras. Dios entrará y tomará asiento 
en tu corazón cuando abras la puerta de tu corazón. 
Hasta que no se abra el corazón no podrá entrar nada. 
Dios tomará asiento en tu corazón. Por eso debe estar 
abierto para todos, porque tú no sabes en qué forma ni 
a qué hora va a venir. Tu corazón debe estar abierto las 
24 horas del día, los siete días de la semana.

El amor es la clave. Sin amor no lo puedes conseguir. 
Es tu amor lo que te hará servir a los demás, porque 
miras por ellos. Es tu amor lo que te hará compartir tu 
riqueza material: hacer donativos. Es tu amor lo que 
te mueve a hacer seva físico. Solamente el amor es 
capaz de hacer eso. Sin amor no puede suceder nada. 
Tenemos que amarnos unos a otros. Para eso están los 
talleres; para que se sienten juntos y traten de cono-
cerse mientras hacen algo. Aprendan o no, al menos 
se les ha dado la oportunidad de conocerse. De lo 
contrario, simplemente se quedarán en sus tiendas de 
campaña hasta la noche. Después, cuando el Maestro 
viene, todos salen, y cuando el Maestro se va, todos 
se retiran a sus tiendas y las cierran. ¡Esto no es lo que 
queremos! Somos una familia. Todos los miembros de 

la familia deberían sentarse juntos y conocerse. Solo 
entonces seremos una verdadera familia.

El mundo entero tiene que llegar a esta misma 
comprensión. El mundo entero tiene que comprender 
que no podemos odiar a nadie en el nombre de nada. 
Lo único que se espera de nosotros es que amemos a 
todos. Dios no está solamente en los seres humanos, 
sino también en la hierba, las flores, los árboles, 
pájaros y los animales. Todo es Dios; solo existe Dios. 
Dios está en todas partes.

Por eso insistimos en la dieta vegetariana, porque no 
es necesario matar para llenar nuestro estómago. 
¿A quién matamos para alimentarnos? Tienes que 
expresar amor. Al hacerte vegetariano has demostrado 
que tienes amor por los animales, pero aún no has 
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Así que tal vez tengas la puerta de tu casa abierta, pero la de tu 
corazón sigue estando cerrada. Y si está cerrada, ¿cómo puede 
Dios entrar? Puede ser que Él esté esperando que la abras. Dios 
entrará y tomará asiento en tu corazón cuando abras la puerta 
de tu corazón.

mostrado amor hacia los seres humanos. Esto es lo 
más importante. Por lo tanto, al cambiar el estilo de 
este retiro les estamos dando la oportunidad de que 
se conozcan, de manera que se genere confianza entre 
ustedes, y que ésta se transforme en amor para que 
miren los unos por los otros y después compartan. 
Compartan sus penas, sus tristezas, sus miserias, 
su dolor y su felicidad: lo compartan todo. Ésta es 
la verdadera forma de demostrar que miras por los 
demás, y no solo depositando dinero en una caja de 
donativos para alguna obra de caridad.

Mirar por los demás está en primer lugar. Solo 
podrás compartir con ellos cuando pienses en 
ellos. Depositando espontáneamente algún dinero 
en la caja de donativos no demuestra que estás 
verdaderamente interesado en los demás. Esto 
solo sucederá cuando los ames. Por lo tanto, por 
favor aprovecha este retiro como una oportunidad 
para conocer a nuestra gran familia. Por supuesto, 
esta familia va creciendo cada día, y también tiene 
una tarea que hacer. Así como lo hemos aprendido 
nosotros, debemos enseñar a los demás cómo darle 
un giro a sus vidas para no albergar sentimientos 
de odio bajo ningún pretexto; el no tener senti-
mientos de odio hacia nada ni nadie, sino solo amor, 
porque Dios está en todo lo que tiene vida a nuestro 
alrededor. Tenemos que divulgar este mensaje. 
Es nuestro deber. No se trata solo de aprender las 
cosas y guardarlas para nosotros. El conocimiento 
no se debería guardar sino compartirlo. Todo lo 
que aprendas debería beneficiar también a los 
demás. Así es como hemos llegado a ser doctores e 
ingenieros. La gente del pasado llevó a cabo experi-
mentos e investigaciones y escribió acerca de lo que 
aprendieron. Hoy, nosotros utilizamos ese conoci-
miento para convertirnos en ingenieros y doctores. 
Ellos no guardaron su conocimiento.

De la misma forma, nosotros también tenemos el 
deber de transmitir nuestros conocimientos a las 
próximas generaciones. Este mensaje tiene que 
divulgarse. Tenemos una obligación moral. Primero 
tenemos que salvarnos a nosotros mismos y después 
divulgar el mensaje y el conocimiento de los santos 
para salvar también a las futuras generaciones. Espero 

que todos ustedes aprendan algo durante este retiro. 
Por favor, llévenselo a casa; no lo dejen aquí. 

Yo también aprendo muchas cosas cuando me 
encuentro con ustedes. El aprendizaje es un proceso 
interminable. Por lo tanto, deberíamos permanecer 
abiertos al aprendizaje, y este retiro es una nueva 
apertura, un nuevo comienzo para que podamos 
aprender acerca de todos y cada uno de los miembros 
de esta gran familia. Un iniciado no debería despreciar 
a otro iniciado. Un iniciado no debería quejarse de otro 
iniciado. Es lo que estoy diciendo: mirar por los demás 
y compartir con ellos.

Hoy les voy a revelar el secreto de por qué no tienen 
éxito en sus meditaciones, de por qué sus medita-
ciones no dan fruto. Es porque la meditación es el 
cuarto y último peldaño de un proceso. Miren, si 
hay una escalera que conduce a su azotea, ustedes 
no suben directamente al último peldaño. Primero 
tienen que pasar por el primer peldaño, el segundo, 
el tercero, y así sucesivamente. Igualmente, si 
quieres progresar en el mundo espiritual, el primer 
peldaño es el seva físico. El segundo peldaño es el 
simran. El tercero es shabd y el cuarto es surti, surat, 
la conciencia en meditación. El cuarto peldaño es 
la meditación, que es donde concentras toda la 
energía de tu alma. Estás tratando de llevar toda tu 
conciencia, toda tu atención al tercer ojo. Éste es el 
cuarto peldaño, y a este último peldaño no podemos 
llegar sin pasar por el primero, el seva.

Seva significa servir a los demás. Aquí hay 500 ó 
600 personas. ¿Cuántas han venido aquí para hacer 
seva físico, por ejemplo, para preparar esta carpa 
para ustedes, crear estos caminos y demás instala-
ciones para darles alojamiento? ¿A quién sirvieron? 
Lo hicieron sin saber si una persona de su agrado o 
desagrado iba a hacer uso de estos servicios. Ellos 
simplemente han servido a Dios en otra forma. No 
tuvieron ninguna preferencia. Si hubieran sabido que 
su enemigo iba a venir, quizás no lo hubieran hecho. 
O es posible que hubieran sabido que sus enemigos 
iban a venir, pero aún así lo hicieron. El seva se hace sin 
tener en cuenta quién va a venir, quién va a utilizarlo 
o quién se va a beneficiar de él. Cuando haces seva, no 
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Si alguien se ha caído, 
ofrécele tu mano para 
ayudarle a que se levante. 
Haciendo esto no pierdes 
nada; solo has compartido 
tu energía.

te preocupas de nada ni de nadie excepto del seva. Tu 
voluntad se ha disuelto en la voluntad del Maestro. Él 
solo quiere que hagas seva sin preguntarte quién se 
va a beneficiar. Los que hicieron este seva para todos 
ustedes se van a beneficiar más que los demás que 
están en este retiro.

Mantén el simran mientras haces seva físico, 
y mantén tu atención en Dios, no en asuntos 
mundanos. No estés pensando: “Estoy haciendo 
esto. ¿Quién va a venir y quién va a usarlo? No me 
gustan esas personas que vienen de otros lugares.” 
Hacer seva de esta forma no sirve de nada. Por 
lo tanto, haz seva pero absorto en el simran, en el 
sagrado nombre de Dios.

El segundo peldaño es la repetición de Su nombre. 
Cuando ya hemos pasado por estos dos peldaños, 
entonces viene shabd, que también se llama Dhun o el 
Sonido. Cuando prestamos atención al Sonido, el alma 
está siendo preparada para llegar al centro del tercer 
ojo. Y una vez concluida esta fase es cuando el alma 
está lista para la meditación. 

Estos cuatro peldaños —seva, simran, shabd y surat— 
son obligatorios. Cuando sirves sin saber quien se va a 
beneficiar de tus servicios, el ego desaparece. Cuando 
uno se ofrece a servir a los demás, esto significa que él 
o ella han preferido ser un sirviente y no un maestro. 
Cuando aceptas ser un sirviente de los demás, tu 
ego disminuye. El ego es el principal obstáculo; es 

el problema más grande. Los que se dejan servir 
prefieren ser un maestro, pero sólo puede haber un 
maestro, no muchos. Ustedes lo saben. Y solo hay un 
Maestro: el Maestro del universo.

Por lo tanto, el seva es necesario, y quienquiera que 
prefiera servir físicamente a los demás, se convierte 
en un servidor de Dios. Cuando sirves al Maestro estás 
sirviendo a Dios por medio del Maestro, y de estos 
servicios se toma nota inmediatamente. Ustedes saben lo 
difícil que es meditar, el seva, sin embargo, es muy fácil, y 
Dios se da cuenta inmediatamente de aquellos que están 
trabajando para Él. Aquellos que ofrecen sus servicios 
físicos al Maestro tienen suerte, porque uno tiene que 
ser muy afortunado espiritualmente para poder hacerlo. 
Está escrito por los Maestros: No existe nadie ni ningún 
poder como un Maestro, pero el que entra al servicio 
del Maestro es alguien que tiene buenos karmas de 
vidas pasadas. Esto te ha hecho merecedor de servirle al 
Maestro. No todos pueden estar al servicio del Maestro 
pero, ¡ojo!, no estás sirviendo al Maestro –estás sirviendo 
a Dios por medio del Maestro.

Por lo tanto, seva, simran, shabd y surat van de la mano, 
y deben hacerse paso a paso. La meditación es nece-
saria, por supuesto, pero es el último peldaño. Antes 
están esos otros pasos para que se complete la purifi-
cación y el entendimiento.

Tanto si vas al satsang como a un centro comercial, al 
cine o a algún lugar público, por favor, no odies a los 
demás por el mero hecho de que sean diferentes, ya 
sea en su naturaleza, en su estilo, en su aspecto, color, 
o porque sean de una religión diferente. Por favor, 
ama a los demás. Como dije antes, el amor es la clave. 

Lo siguiente sucedió hace mucho tiempo. Hubo un rey 
en la India cuyo nombre era Janak, y en una ocasión, 
en su búsqueda por encontrar a un Maestro, invitó 
a todos los santos y sabios para que expresaran sus 
opiniones y demostraran su conocimiento. Cuando se 
reunieron, cada uno habló sobre lo que sabía. Entonces 
llegó el turno de una persona que tenía un aspecto muy 
extraño. Su físico era fuera de lo común; su ropa estaba 
sucia y su color de piel era diferente al de los demás. Era 
distinto a los demás en todos los sentidos.
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Cuando yo trabaja a bordo en 
los barcos, de vez en cuando 
alguien llamaba a la puerta 
de mi camarote y preguntaba 
si podía entrar. Yo le decía: 
“Entra, las dos puertas están 
abiertas.” Un día una persona 
me dijo: “Tu camarote solo 
tiene una puerta, ¿de cuáles 
dos puertas estás hablando?” 
Le contesté: “La puerta de 
mi camarote y la puerta de 
mi corazón. Las dos están 
abiertas”.

No cabe lugar para el odio bajo el cielo. Tiene que haber 
amor, amor y amor.

Imagínate que estás dibujando algunas formas, 
como triángulos o cuadrados. Y después, supon-
gamos que haces una forma diferente, quizás un 
octágono. Dios también creó a unas personas muy 
diferentes a los demás. 

Cuando este hombre se dirigió al podio para hablar, 
sus movimientos eran torpes y todos empezaron a 
reírse de él. Dudaban si una persona así, sucia y que ni 
siquiera parecía físicamente normal podría decir algo 
de importancia. Se preguntaban si podría compararse 
y estar a la altura de todos los sabios y eruditos. 

Como todos se reían de este hombre, el rey se sintió 
avergonzado y ofendido. Vio que estaban insultando a 
uno de sus invitados, pero el hombre susurró al oído 
del rey: “No debe usted sentirse mal. Usted tiene aquí 
a muy buenos comerciantes de pieles. Tienen mucho 
conocimiento sobre el cuero.” Se estaba refiriendo a la 
piel externa, que es cuero. 

Después, cuando habló a los presentes, su charla fue 
realmente maravillosa y convenció a todos.

Por lo tanto, tú nunca sabes quién está sentado a tu 
lado, de pie delante de ti o andando detrás de ti. Nunca 
sabes quienes son realmente. Pero se nos ha dado a 
entender, que si esa persona tiene cierto conocimiento 
o no, es Dios en una forma diferente porque todo 
vino de Dios. Todo lo que está a nuestro alrededor es 
Dios. Puesto que esa persona es Dios en otra forma, 
tenemos que amarla y respetarla. 

El amor es la clave, y como ya he dicho antes, no puede 
haber amor sin confianza, y la confianza no puede 
surgir sin conocernos mutuamente. Por lo tanto, 
vamos a crear esa confianza conociéndonos, y dejemos 
que el amor descienda en nuestros corazones y que 
eche raíces, porque de lo contrario, sin amor, nuestros 
corazones están secos. Es el amor lo que nos mueve 
emocionalmente. Es el amor el que humedece el 
corazón en tu interior, y esa humedad empieza a fluir 
de tus ojos en la forma de lágrimas. Cuando alguien 
demuestra su amor expresando su afecto por ti y te 
dice: “Te amo y cuidaré de ti.” Entonces tu corazón se 
derrite inmediatamente.
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En la vida todo se trata de mirar por los demás y compartir 
con ellos. Tiene que haber amor y entonces te preocupas. 
Y cuando te preocupas entonces compartes.

El amor es la clave; el amor es la herramienta más 
grande y el arma más poderosa para conquistar a 
cualquiera en este universo. El amor también puede 
conquistar al más Grande: al Creador, a Dios. Y de 
hecho, el amor es la única herramienta con la que 
le puedes conquistar. Todos ustedes lo han estado 
intentando desde hace muchos años. El amor puede 
hacerle descender justo delante de ti y en tu corazón. 
Por eso, para que todo esto suceda, amémonos los 
unos a los otros.

Sí, se había decidido y anunciado que no iba a haber 
charlas durante este retiro. Lo siento por hoy, pero 
a partir de mañana tendré la regla muy presente. 
Hablaré muy poco. Las reglas existen por alguna razón, 
y como dije antes: “Quien hace la ley no rompe la ley,” 
porque fui yo quien estableció la regla de no hablar. 
Por lo tanto no la romperé mañana.

Se nos enseñó que el silencio es oro, pero aunque 
cosiera tus labios seguirías hablando. ¡Lo sabes! Tu 
mente seguiría hablando y charlando. Todos los santos 
han puesto énfasis en el silencio, porque en el fondo, 
hablar hace más mal que bien. Si el Maestro hablara 
demasiado, un día llegarías a pensar que lo sabes todo 
y que no te queda más por aprender. Sin embargo, 
estas charlas deberían despertar en ti el deseo de 
aprender desde el interior. 

Hablar es solo para la mente, no para el alma. El 
alma no necesita de este discurso; solo la mente. Si 
yo no les hablo y solo los pongo en meditación, sus 
mentes inmediatamente se irán de vuelta a casa o 
pensarán en alguien a quien aman, o en las cosas 
que les preocupan. Hablar es una forma de mantener 
tu mente ocupada, pero a la mente no se le puede 
mantener ocupada por mucho tiempo porque se 
subleva, dice: “¡Basta ya! Muchas gracias.” Sabes que 

a la mente no le gusta sentirse atrapada. Y cuando 
llega ese momento deja de escuchar y muchos de los 
presentes se quedan dormidos. 

En nuestro sendero no se trata de hablar sino de 
poner en práctica: hacer seva, la repetición del simran, 
escuchar el Sonido y la meditación. Mantén tu mente 
y tu cuerpo quietos mientras practicas. Hagamos eso 
ahora. Vamos a sentarnos en meditación. Pónganse 
cómodos dondequiera que estén. 

Después de la meditación

Se han esforzado bien. Las meditaciones son, de 
hecho, como las tareas para hacerse en casa. Un 
alumno va a la escuela, va a clase durante el día y 
regresa por la tarde con algunas tareas que le han 
puesto los profesores para que las haga en casa. Al día 
siguiente el profesor revisará esas tareas. Aquí sucede 
lo mismo. El Maestro es el profesor y los iniciados son 
los estudiantes. Esta meditación es como la tarea para 
hacer en casa. Debemos hacerla todos los días, esté 
o no presente físicamente el Maestro, te lo recuerde 
o no. Por lo tanto, sigue haciendo tus deberes. Es una 
preciosa noche. Disfruta de la noche y disfruta de tus 
meditaciones. ¡Buenas noches!

 
Copyright © 2009 Know Thyself as Soul  

(Charla del 10 de Julio de 2008 en Lighthouse Center Oregon, USA)
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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.
Sant Baljit Singh

Bondad y compasión

Nuestro enfoque en la vida y nuestras acciones hacia las criaturas de Dios son una 
parte importante de la práctica espiritual. El servicio desinteresado nos ayuda a 
refinar nuestro enfoque en la vida, llenándola de amor y compasión por las cria-
turas de Dios y el recuerdo de Dios.

Sant Baljit Singh  
Mensaje de Gurú Purnima 2019

 
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.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2019

 
Como formamos parte de ese Océano de amor, compasión y perdón, nosotros, 
como hijos de nuestro Padre Dios, deberíamos presentar esas virtudes a todos nues-
tros hermanos y hermanas en este planeta tierra.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Navidad 2006

 
En cuanto a nuestro trato con los demás, deberíamos sembrar la semilla de la 
bondad para recoger su fruto. El amor y la humildad son sumamente necesarios. 
“Haz a otros lo que tú quieras que te hagan a ti.” “Ama, y todas las bendiciones se te 
darán por añadidura.”

Sant Kirpal Singh 
¡Hombre, conócete a ti mismo! (Edition Naam, 2019; págs. 36–37)
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Ayuda a los necesitados

Deberíamos estar agradecidos por habérsenos dado 
un nacimiento humano, y deberíamos usar nuestro 
tiempo sabiamente para conocer todo nuestro 
potencial espiritual, reservando tiempo para nuestra 
práctica espiritual, la meditación, y llevando una vida 
ética que respalde nuestro objetivo en la vida. Esto 
incluye ser compasivos con aquellos que necesiten 
nuestra ayuda y tenderles una mano de forma desin-
teresada y amorosa.

Sant Baljit Singh  
Mensaje de Año Nuevo 2019

 

Los Maestros siempre han estado por los pobres y 
necesitados, para consolarlos, para elevarlos al nivel 
de cada hombre. Si atiendes a una persona enferma 
o auxilias a un individuo afligido, estás sirviendo a 
la causa divina. Ciertamente no le quitas ni puedes 
quitarle la enfermedad o aflicción, pero indudable-
mente sí puedes ayudarle a mitigar sus sufrimientos 
con tus palabras y acciones bondadosas. 

Sant Kirpal Singh  
Las Enseñanzas de Kirpal Singh, Vol. 2 (Edition Naam México, 1986; 
pág. 98)

 
Sé compasivo y ayuda 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.

Sant Baljit Singh  
Mensaje de Gurú Purnima 2018

Tú puedes ser millonario en tu propia casa, pero 
en tu jardín puede haber una planta seca o que 
se está marchitando. Dale un poco de agua. No le 
has dado tus valiosas pertenencias; simplemente 
le diste un pequeño impulso de vida, un poco de 
agua. Simplemente compartiste tu impulso dador 
de vida. Comenzaste a dar y a compartir algo. 

Supongamos que estás caminando por una vereda y 
ves que alguien se ha caído, entonces le extiendes la 
mano y le ayudas a levantarse. Tú no le has dado nada; 
tu riqueza y tu dinero siguen estando contigo, pero 
has compartido tu impulso de vida. Le mostraste un 
poco de compasión. Le mostraste que lo aprecias, que 
te interesas por él. Has compartido tus sentimientos, 
tu impulso de vida. Le has ayudado a levantarse. Has 
compartido con él algo de tu propio ser.

Si vas a visitar a alguien que está enfermo, ¡llévale una 
flor! Ofrécele una sonrisa llena de amor. ¿Qué es lo 
que pierdes al sonreír? Cuando alguien te ve sonreír, 
él o ella también empiezan a sonreír y se alegran. Si 
llevas una flor a un enfermo, con esto le demuestras 
tus buenos deseos; es una forma de expresar tu 
amor hacia él o ella. Es posible que tu sonrisa o tu flor 
logren hacer lo que la medicina no ha podido. Él o 
ella podrán sentir un fuerte deseo y desarrollar más 
fuerza para vivir. Podrá pensar: “Aún no ha terminado 
todo”. Alguien todavía me quiere. Tengo que seguir 
viviendo; no para mí, sino para el que me quiere”.

Sant Baljit Singh 
Revista Know Thyself as Soul Magazine, 2013, nº 1 (págs. 12–13)

Si tenemos una oportunidad, entonces, ¿por qué 
no ayudar a los necesitados a nuestro alrededor? 
Muchos apreciarán una mano de ayuda o, alguna vez, 
simplemente una palabra bondadosa.

Sant Baljit Singh  
Mensaje de Navidad 2006

 

Trata de hacer algo bueno y haz un esfuerzo por 
ayudar a los demás, porque, al fin y al cabo, todos 
somos una familia: la familia de Dios Padre. Todos 
somos sus hijos, no importa donde vivamos o cuál 
sea nuestro color, casta o religión..

Sant Baljit Singh 
Revista Know Thyself as Soul Magazine, 2018, nº 2 (pág. 5)

 

Ama a todos. Ama a todo ser viviente, incluso a las 
otras criaturas, porque Dios lo creó todo. Él es un 
océano de amor y nosotros una gota de él. Así que 
debemos amar a todos. Nunca permitas que te 
afecte lo que suceda a tu alrededor. En cualquier 
circunstancia en la que te puedas encontrar, intenta 
amar y ayudar a todo ser.

Sant Baljit Singh 
Revista Know Thyself as Soul Magazine, 2018, nº 2 (pág. 7)

Intenta amar y ayudar a todo ser.
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Sant Thakar Singh

Todos  
deberían  
tener el  
corazón para  
servir a todos.

Los negocios se conducen con la mente, pero el amor emana del corazón. Cuando 
funcionas a nivel de la mente, te haces más crítico y tratas como un negocio a tus 
relaciones y al mundo. En vez de operar de esta manera, aprendan a funcionar 
desde el asiento del corazón, entonces llegarán a comprender cuanto amor hay 
irradiando en este mundo.

Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India, Pimpalner, 2011

 
Donde el servicio amoroso empieza a fluir libremente desde lo más profundo de un 
corazón, ese corazón queda saturado naturalmente con la leche de la bondad humana 
y se vuelve manso, tan manso como un cordero. Liberado de los cardos y espinas de la 
arrogancia y orgullo, uno se vuelve inofensivo como una paloma. No puede entonces 
ofender los sentimientos de otros en pensamientos, palabras o hechos.

Sant Kirpal Singh 
Carta circular, noviembre de 1967

 
El alma no debe vivir en este mundo pero ha de actuar en él. No hay una dispo-
sición para que el alma pueda vivir en este mundo. El sol debe dar su luz para 
servir a la tierra pero no ha de vivir en ella. El sol ha de vivir en sus propios hori-
zontes adonde pertenece, pero debe servir a la tierra bajo él. De la misma forma, 
tú, como alma, debes vivir en el reino de Dios, en el regazo de Dios, pero sin dejar 
de tener una relación compasiva  y amorosa con este mundo. Debes enviar tus 
bendiciones, todo tu amor y compasión a este mundo, para que el mundo y sus 
seres vivos sean bendecidos. Ellos no deben sufrir de ninguna manera. Pero tú 
tienes que seguir recibiendo bendiciones de la gran central de energía que es 
Dios. De esta manera podrás seguir emitiendo bendiciones, enviándolas a todos 
los necesitados. 

Debes mantenerte conectado con eso que es el Proveedor, para que puedas dar a 
los demandantes y a los que sufren, pues este mundo es un lugar de sufrimiento. 
Tenemos un corazón para ayudar a los que padecen. Quizás algunas personas no 
tengan corazón para ayudar a los demás, pero eso es solo la mente que no mira 
por ayudar a los que sufren. Todos deberíamos tener un corazón para servir a 
todos los demás. Deberíamos estar presentes allí donde haya sufrimiento.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: The Way of Life (Edition Naam, 2003; págs. 36–37)

 

Corazón  
para  
servir

Un rey que pasaba por un pueblo vio a un anciano sembrando semillas de mango. 
Los árboles de mango producen una fruta deliciosa y crecen fácilmente en los 
trópicos, pero necesitan años para madurar. Entonces el rey le dijo: “Querido amigo, 
los árboles de mango tardan al menos 12 años en crecer lo suficiente para dar fruto. 
¡Puede que no llegues a vivir lo suficiente como para disfrutar de ellos!”

El anciano le dijo: “Sí, querido rey, eso es cierto. Cuando yo era joven disfrutaba de 
los mangos provenientes de los árboles que plantó mi padre. Así que ahora soy yo 
quien siembra nuevos árboles que otros puedan disfrutarlos. Nuestro deber es 
proveer para los demás, tal como otros nos dieron a nosotros”.

Sant Thakar Singh 
Adaptada de: Tales of Wisdom (Edition Naam, 2003; pág. 206) 

Debemos cultivar alimentos y ponerlos a disposición de todos de forma gratuita.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: Songs of Love (Kirpal Light Satsang, 1988; pág. 48)

El amor solo da, nunca recibe.
Sant Kirpal Singh
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Qué valiosas pueden 
ser unas pocas 
palabras de amor 
dirigidas a alguien.

Sant Baljit Singh

Cualquier 
pensamiento que 
conduzca a un acto 
pacifico es una 
hazaña noble.

Sant Baljit Singh

Cualesquiera 
pensamientos que 
tengan en su mente, 
estos atraerán todos 
los pensamientos 
similares de su 
alrededor.

Sant Kirpal Singh

El cuerpo humano 
tiene el más alto 
rango dentro de 
la creación de 
Dios. Por tanto, la 
responsabilidad de 
hacer obras nobles 
también es muy alta.

Sant Baljit Singh

Cada pensamiento, palabra y acción debe estar en armonía con nuestro obje-
tivo 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.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2019

 
Los que hacen cosas positivas despiertan a otras personas para que ellos 
también empiecen a hacer obras de caridad, como administrar hospitales, dar 
comida a los pobres, refugio a las personas sin hogar, ropa a los necesitados y 
dinero cuando sea necesario. Todas estas son acciones positivas.

Sant Baljit Singh 
Cómo alcanzar lo supremo (Edition Naam, 2014; págs. 6-7)

 
Haz buenas acciones mostrando compasión por los necesitados. Mostrar 
amor por toda la creación, la cual es Dios en formas diferentes, es uno de los 
pasos fundamentales en el viaje espiritual.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2017

Los pensamientos son muy potentes y normalmente, cuando surge un pensa-
miento, a este le sigue una acción. Donde no hay pensamiento no hay acción. 
Donde haya una semilla habrá un árbol. Si no se siembra la semilla no podrá 
crecer el árbol. Así que, los pensamientos son semillas y nosotros siempre 
deberíamos llenar nuestra mente con pensamientos de Dios, para asegu-
rarnos de que lo que crezca ahí se asemeje a él.

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

 
Cuando dos o tres personas se sientan juntas empiezan a hablar de políticos 
u otras personas de poder. Abordan el tema para criticar y hablar mal. La 
gente se enorgullece cuando puede criticar a los partidos políticos, a los reyes, 
reinos y a otra gente de poder.

También es habitual que cuando surge un conflicto entre miembros de una 
misma familia, estos se quejan unos de otros. Dicen: “Mi hermano es así. Mi 
cuñado se comporta asá”. La gente habla mal de terceras personas, incluso de 
sus propios amigos y familiares cuando no están presentes, sin saber el daño 
que se están haciendo a sí mismos. Como ya he dicho claramente, con esta 
actitud atraerán hacia sí todos los malos karmas hechos por la persona a la que 
han criticado. Esta persona no sufrirá nada, más bien estará completamente a 
salvo. Serán ustedes quienes tengan que sufrirlo todo. Esto es lo primero.

Lo segundo es que, cuando hablas bien de una buena persona, de Dios o 
de sus sagrados santos y Maestros, entonces estás reflexionando sobre su 
bondad, y todas esas impresiones de bondad entrarán en tu corazón. Quien-
quiera que te escuche recibirá esas buenas impresiones de ti, y la bondad 
aumentará y se desarrollará en ti. Esto creará un futuro mejor para ti debido 
a lo que ha entrado en tu corazón.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: The Way of Life (Edition Naam, 2001; págs. 220–221)

Pensamientos bondadosos, 
palabras bondadosas, 
acciones bondadosas

¡Inspiración!
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Ideas de proyectos 

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.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2019

 
No hay nada que esté separado de Dios. Trata de 
desarrollar amor por la naturaleza y obsérvala aten-
tamente. Del mismo modo que decimos: “Yo soy un 
alma y resido en este cuerpo”, la naturaleza es la resi-
dencia de Dios. La creación entera es su cuerpo. 

Dios se manifiesta a través de ella. Intenta de vez en 
cuando sentir su presencia en el resplandor de las 
estrellas. Rinde homenaje al sol cuando sale. Habla 
con los árboles y las plantas. Tómate un tiempo para 
descansar a la vera de un río, y escucha las palabras 
de Dios en el sonido de la corriente.

Esto es una forma de perderse uno mismo en Dios. 
Amar la naturaleza es amar a Dios. Escucha la música 
de los pájaros. Él canta a través de ellos.

Sant Baljit Singh 
Reportaje de la India, Nawan Nagar, 2013 (pág. 12)

Consejos para la vida diaria Ver a Dios en la naturaleza

A través de pequeñas acciones en la vida diaria, 
podemos ayudar a conservar los recursos de la natura-
leza. Aquí hay algunas ideas:

Come alimentos vegetarianos y locales: estos usan 
menos recursos para crecer y ser transportados.

Recicla los materiales usados: papel, plástico, vidrio, 
aluminio, etc.

Dona o reutiliza artículos que ya no necesites para 
que tú u otras personas puedan seguir usándolos, 
p.ej. muebles, ropa, juguetes, etc.

Usa menos combustible para el transporte: intenta 
compartir viajes, transporte público, camina o anda 
en bicicleta. Prueba unas vacaciones locales en lugar 
de volar a otro lugar.

Usa menos agua: prueba mangos de ducha, 
inodoros, lavadoras, lavavajillas, etc. que reducen el 
consumo de agua. Toma duchas más cortas. Arregla 
las fugas de agua.

Usa menos productos químicos para la limpieza; 
prueba productos alternativos preparados con ingre-
dientes naturales que no dañen el medio ambiente.

Podemos extender nuestra atención a la naturaleza de 
varias maneras. Podemos hacer proyectos por nuestra 
cuenta o participar con otros en proyectos grupales:

Cultiva flores y arbustos que alimenten pájaros, 
abejas, mariposas y animales.

Planta y cuida los árboles frutales o nogales: propor-
cionan oxígeno, alimentos y refugio para los seres 
humanos y la vida silvestre.

Ofrece agua a la vida silvestre, por ejemplo un bebe-
dero para pájaros, una pila o una fuente.

Coloca casas de pájaros y otros refugios para 
pequeñas criaturas en la naturaleza.

Ayuda como voluntario en un refugio para animales o 
vida silvestre.

Únete a un esfuerzo de limpiar un parque, vecindario, 
playa o carretera.

Planta y cuida al menos cinco 
árboles frutales, los mejores 
amigos de la humanidad.
Sant Thakar Singh

No se trata de amar solamente 
a la humanidad, sino también a 
los animales, a las plantas y a 
toda la naturaleza.
Sant Baljit Singh

Sirve a las aves y a los animales 
y a toda la creación en quien 
está el aliento de la vida.
Sant Kirpal Singh

Sirve a la naturaleza
Vida natural
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Calendario Inspiracional 2021 
Con citas y fotos del Maestro para cada mes. Muestra fechas 
de nacimiento y fallecimiento de los Maestros. Citas en 
español e inglés.

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!

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

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

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 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.

Los libros de los Maestros nos ofrecen buenas enseñanzas. que debemos 
de acatar y aplicar en nuestra vida.
Sant Baljit Singh 
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Amemos a todos y sirvamos a todos.

Si nadie retuviera nada, entonces no habría escasez de nada. Todo el mundo disfru-
taría porque todo en esta tierra fue creado para nuestro uso. No obstante, algunas 
personas que viven en la abundancia se lo guardan para ellos mismos, bajo llave, en 
bancos y almacenes. Pero, si todo fue creado para todos, todo el mundo debería 
poder disfrutar de todas las cosas. Si todos estuviéramos dispuestos a servir a los 
demás con cualesquiera medios que dispongamos, entonces todo lo creado por Dios 
para la humanidad en esta tierra sería más que suficiente. Si compartiésemos todo no 
habría escasez ni sufrimiento.

Mientras estemos en el cuerpo humano podemos disfrutar de nuestro tránsito en la 
tierra siempre y cuando amemos a todo el mundo y nos ofrezcamos a servirnos unos 
a otros con cualesquiera medios que tengamos a nuestra disposición. Si hiciésemos 
esto, incluso nuestros sufrimientos serían una bendición. El sufrimiento forma parte 
de la vida, pero si amamos y servimos a los demás, el dolor y la intensidad de nues-
tros sufrimientos serán menos, e incluso lo disfrutaremos. Así que, amemos a todos y 
sirvamos a todos. Al hacerlo estamos sirviendo y amando a Dios.

Sant Baljit Singh 

Traducido de: Serve and Love Everyone (Edition Naam, 2016; págs. 11–12)

Debemos ofrecernos a servir a los demás. Si todos estuvieran listos y 
dispuestos a servir a todos los demás, entonces todos servirían a todos 
y todo el mundo sería atendido. A nadie le faltaría nada porque, cuando 
sirves, lo das todo con amor y devoción; no retienes nada para ti. 

Sant Baljit Singh
Reflexiones
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Sant Baljit Singh

Sé bondadoso y benevolente con 
los seres de esta tierra.                 

Corazones bondadosos,  
obras bondadosas
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