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Dios solo entiende el lenguaje del amor, y 
el amor del que se hace referencia aquí es 
amor puro, sin motivo, sin ego.                      
Sant Baljit Singh Amor Puro

La Clave a lo más Elevado     Anhelo por lo Divino
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En la charla Viaje al océano de amor, Sant Baljit Singh 
describe cómo el amor por toda la humanidad y 
por la creación es una expresión del amor por Dios. 
Nuestra capacidad de amar crece en etapas. Primero 
entendemos el amor desde el nivel físico. Después 
evoluciona a etapas más refinadas que incluyen la 
devoción y la oración. Y finalmente somos capaces de 
fusionarnos con el océano de amor puro: Dios.

El artículo Ama al Uno que está en todos nos dice que 
Dios es amor puro y que reside dentro de cada ser. 
Cuando empezamos a ver a Dios en todos, podemos 
amar a todos. El texto afirma que la diversidad está 
en todas partes, pero esto no debería dividirnos; 
deberíamos tratar de experimentar la unidad que 
existe dentro de todos.

La clave a lo más elevado nos ayuda a entender por qué 
es tan importante el amor. A este artículo le sigue  

¡Bienvenidos!

Dios es inmanente en todo: dos entretenidas historias 
que ilustran cómo lo divino está presente en todo. El 
siguiente artículo, Anhelo por lo divino, ilumina poética-
mente la etapa final del amor cuando la gota (el alma) 
se fusiona con el océano de conciencia (Dios).

Por medio de citas, historias y poemas, este ejemplar 
brinda inspiración y apoyo para que entendamos 
más sobre el amor puro, reconociéndolo como un 
elemento clave para el desarrollo espiritual.

“Para fundirnos en el gran océano de amor, para alca-
nzar a Dios, quien es amor puro, tenemos que adoptar 
su cualidad del amor tomando como principio rector 
y enfoque sincero de nuestra vida el amor puro por 
Dios”. (Sant Baljit Singh)
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Buenas tardes a todos, y bienvenidos. Uno de los 
momentos más felices de mi vida es estar otra vez 

con la gran familia de nuestro amado Maestro Sant 
Thakar Singh. Debido al amor que él tuvo por la huma-
nidad, y a su dedicación a Dios y a todas sus almas, 
Sant Thakar Singh viajó por todo el mundo, llamán-
donos a cada uno de nosotros a venir y unirnos a él en 
el sendero a Dios. Hoy estamos juntos en el camino 
espiritual gracias a los esfuerzos de nuestro amado 
Maestro Sant Thakar Singh; a las duras penas que 
soportó por traernos a este sendero y darnos el enten-
dimiento de que hemos de reunirnos en el nombre 
de Dios, porque todos somos hijos de Dios, miembros 
de su gran familia universal. Los que llevan mucho 
tiempo en este sendero sabrán con certeza todo lo que 
nuestro Maestro sufrió para llevar a cabo esta tarea. 
Como muestra de nuestro respeto hacia él deberíamos 
caminar por el sendero que él nos enseñó, y en el que 
nos puso. Este sería el único y verdadero homenaje 
que todos nosotros podríamos rendirle.

Él nos enseñó la lección del amor: amor por la huma-
nidad y amor por todos. El estilo de vida vegetariano es 
una expresión de amor hacia todos. Dios está presente 
en toda la creación; en todas las formas, y toda la crea-
ción es Suya. Él prevalece en todas partes, en todas las 
condiciones humanas, en todas las vidas. No se trata 
de amar solamente a la humanidad, sino también a los 
animales, las plantas y a toda la naturaleza. El amor es la 
clave para alcanzar el objetivo más elevado en nuestras 
vidas, que es reunirnos con la fuente de la que todos 
procedemos. El amor es la clave para todo. No puede 
haber una palabra más importante o más significativa 
que la palabra “amor”. Todas las palabras tienen su 
propio significado, pero el significado de la palabra 
“amor” es supremo. Si no hemos entendido el signifi-
cado del amor, entonces no hemos entendido nada. 

En este viaje, en este sendero de la espiritualidad, el amor 
tiene un significado muy elevado y profundo. Es a la vez, 
el primer y el último paso. Podemos conocer muchas 
cosas, pero si no hemos conocido el amor, no hemos 
conocido nada. Nuestro amado Maestro Sant Thakar 
Singh nos enseñó la lección del amor: amarnos unos a 
otros sin importar el color, la casta, la religión o el país del 
otro. Nada debería interponerse en el camino del amor.

La palabra “amor” es muy corta. En inglés tiene cuatro 
letras, pero en mi lengua natal, el hindi, solo tiene dos 
y media. En mi idioma, la palabra “amor” o “prem” está 
compuesta por dos letras y media, ya que las vocales 
no se escriben. El santo Kabir dijo: “Si no has compren-
dido el significado de estas dos letras y media, no 
has entendido nada”. Tal vez hayas leído volúmenes 
y volúmenes de libros, pero todo este conocimiento 
habrá sido inútil a menos que hayas comprendido el 
significado del amor.

Todos necesitamos conocer el significado del amor. Y 
esto solo es posible mediante la experiencia, y no por 
leer o escuchar acerca del amor. ¿Cuántas personas 
experimentan el amor en su vida? Debemos conocer el 
significado del amor, ya que el amor es la clave. Jesús 
dijo: “Dios es amor y el amor es Dios”. ¿Qué quería 
decir con esto? Muchas veces le decimos a nuestros 
familiares, amigos o a otras personas: “Te amo”. Pero, 
¿amas de verdad? ¿Conoces realmente el significado 
del amor? Aunque dices que amas a otros, el amor no 
ha entrado en tu vida. No has experimentado ni sabo-
reado la verdadera realidad del amor.

Tú puedes ir a la orilla del mar y contemplar desde 
ahí el océano, pero solo verás la superficie. El océano 
tiene una gran profundidad, y no puedes conocerlo 
completamente con solo mirar la superficie. Para 
verdaderamente conocerlo y experimentarlo, tienes 

Viaje al Océano de Amor
Sant Baljit Singh

Poco a poco y con la 
práctica es necesario 
alcanzar el nivel más alto 
del amor. Es un proceso, y 
todo aquél que lo intente 
lo conseguirá. El Maestro 
está ahí para enseñarte. 
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Todos necesitamos 
conocer	el	significado	
del amor. Y esto solo 
es posible mediante la 
experiencia,	y	no	por	leer	o	
escuchar acerca del amor. 

que sumergirte en él. No puedes conocer el amor ni 
el océano mirando solo una fotografía, leyendo en 
un libro, escuchando a otros o mirándolo desde la 
distancia. El amor es como el océano. Cuando intentas 
conocerlo desde la distancia, entonces hay dos: tú 
y el océano. Tú aún conservas tu propia identidad. 
Estás separado del océano. Pero cuando un buceador 
se sumerge en él, ya no está separado; se encuentra 
inmerso y perdido en él. No se ha fusionado por 
completo con el océano porque su cuerpo lo separa 
de él. Pero quien se sumerja en las profundidades del 
océano lo experimentará y lo conocerá. Tal vez no en 
toda su magnitud, pero sí hasta cierto punto.

Otro ejemplo es el de una iglesia. Si das una vuelta por 
su exterior verás su estilo y cómo está construida, pero 
si no entras, no conocerás a la deidad que preside el 
templo. Esto lo sabrás cuando entres, pues verás una 
estatua o un retrato de Jesucristo. Pero a Jesucristo aún 
no lo conocerás. Lo mismo sucede cuando vas a un 
templo, a un gurdwara o a cualquier otro lugar de culto. 
Podrás saber qué deidad preside ese lugar y cómo es, 
pero no conocerás a fondo su realidad hasta que te 
fusionas con ella.

Pero no es posible fusionarte con el cuerpo físico. 
Fusionarse con el otro significa perderse a sí mismo; 
dejar de existir como entidad separada. Tanto el río 
como el océano son cuerpos de agua, sin embargo, 
el río no conocerá al océano mientras esté separado 
de él. Para conocerlo tendrá que fundirse con él. En el 
momento en que se unan, el río conocerá al océano, 

pero también dejará de existir como tal. Cuando el 
río se una al océano perderá su propia identidad y 
existencia. Mientras esté separado de él, nunca podrá 
conocer verdaderamente cómo es el océano.
Para conocer el amor tienes que fundirte con el 
Amado, pero entonces dejarás de existir de forma 
separada. No perderás tu existencia física, pero sí 
tu ego; tu egocentrismo. Cuando te fundes con el 
Amado, tu ego deja de existir. Mientras tengas ego no 
podrás convertirte en una forma sutil como el aire, 
la fragancia o el vapor. Por eso es difícil fusionarse 
con otra persona. Al amor solo podemos conocerlo 
perdiéndonos en el otro. Mientras existamos de forma 
separada, no podremos conocer el amor.

El amor es una experiencia, no un conocimiento. Existe 
una diferencia entre “saber” acerca del amor y “experi-
mentar” el amor. Puedes saber sobre el amor a través 
de los libros o de escuchar a otros, pero no podrás 
experimentar el amor hasta que te sumerjas profun-
damente en él. Es una experiencia tremenda; una 
experiencia desde las profundidades. Uno tiene que 
ahogarse en el océano del amor para poder conocerlo.

Por lo tanto, sin amor no llegaremos a conocer a Dios. 
Nuestro Maestro, Sant Thakar Singh, nos enseñó que 
todos somos pequeños dioses; que somos las dife-
rentes formas de Dios. En el principio Dios era uno y 
creó al mundo. Todo provino de él. Él está en todas 
partes, pero solo podemos conocerlo a través del 
amor. Las personas oran a Dios, pero en ocasiones lo 
hacen motivados por el miedo, porque Dios es todo-
poderoso. Algunos temen que Dios los castigue. Sin 
embargo, si le amas, no tendrás razón para temerle. Él 
nos ama a todos. Él no está para atemorizarnos. Si le 
amamos no le tendremos miedo. Él prevalece en todas 
las formas, y por ello debemos amarnos unos a otros y 
a todos. A Dios no lo hemos visto, pero de acuerdo con 
nuestro entendimiento de las enseñanzas de los Maes-
tros, podemos ver sus formas a nuestro alrededor.

El amor tiene un significado espiritual y otro mundano. 
Jesucristo dijo: “Dios es amor”. Utilizamos la misma 
palabra, que se deletrea A-M-O-R: para decirle a 
alguien: “Te amo”. Sin embargo, los dos usos de la 
misma palabra “amor” son muy diferentes.

Todos emanamos del océano de amor; el océano de la 
conciencia más elevada llamada Dios, y volveremos a 
fundirnos en Dios. Pero cuando nos fundimos con Dios 
dejamos	de	existir	de	forma	separada.	Nos	convertimos	
en uno con él.
Sant Baljit Singh
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Cuando alcanzas el nivel 
más elevado del amor, el 
más puro, el amor entre 
dos almas, entonces un 
alma se funde con la otra y 
solo queda una.
Sant Baljit Singh

El amor pasa por distintas etapas, al igual que el 
crecimiento de una planta. Como bien sabes, el primer 
estado de un árbol es en la forma de semilla. Cuando 
se siembra la semilla, esta germina. La segunda etapa 
es el plantón o árbol joven. Y este pequeño árbol crece 
hasta convertirse en un árbol robusto con muchas 
ramas y hojas. Esta es la tercera etapa. Y finalmente 
el árbol florece y sus flores llenan el ambiente de 
fragancia. Esta es la cuarta etapa.

Tú puedes palpar la semilla, sostenerla con tus manos 
y verla físicamente. También puedes tocar el plantón, 
el árbol, las hojas y las flores. Sin embargo, la cuarta 
etapa, la fragancia, que también proviene de la semilla, 
no la puedes tocar con tus manos ni verla con tus ojos. 
Sin embargo, sí que puedes experimentarla y disfrutar 
de ella, pues está a tu alrededor; te envuelve. El cuarto 
estado, la fragancia, es como Dios. Dios está a nuestro 
alrededor; nos envuelve y podemos tener esta expe-
riencia y disfrutar de ella.

La semilla, ya sea grande o pequeña, es decir, la 
primera etapa de la planta, está limitada. El amor, en 
su primer estado, también está limitado. Los jóvenes 
de la escuela o de la universidad no conocen el signifi-
cado del amor, aunque se digan: “Te quiero. Te quiero”. 
El amor en esta primera etapa se debe a la atracción 
física, y también se le llama “lujuria”. Te sientes atraído 
hacia alguien por ser hermoso o hermosa. El amor 
físico es el primer peldaño de la escalera, pero si te 
enredas en este primer escalón, no podrás subir; te 
quedarás abajo en la escalera.

Cuando te elevas al segundo estado del amor, entonces 
dejas atrás los asuntos del cuerpo. El cuerpo material no 
tiene importancia en el segundo estado del amor, que 
es el amor entre dos mentes. El cuerpo es de materia 
sólida, mientras que la mente es sutil. Es posible que 
haya amor entre dos mentes. En este caso, el aspecto 
físico no importa, ya que los dos se aman de una forma 
más sutil. Esto es amor, pero aún no es una forma pura 
de amor. Es posible fusionar dos mentes porque ambas 
son sutiles, pero es muy difícil fusionar dos cuerpos.

Si juntas dos lámparas y tratas de unir una dentro de la 
otra, solo escucharás el ruido de una golpeando a la otra. 

No conseguirás unirlas. Sin embargo, si juntas las llamas 
de dos velas, sí pueden unirse y convertirse en una sola. 
Las velas, como las lámparas, no pueden fusionarse, sin 
embargo, sus llamas se convertirán en una sola.

Lo sutil puede fácilmente fusionarse con lo sutil. Pero 
aunque la mente es sutil, dos mentes no pueden 
fusionarse debido a que cada una fluye en su propia 
dirección. A veces nuestras mentes van juntas, piensan 
en el mismo sentido y trabajan en la misma dirección. 
Sin embargo, después de un rato, cada mente irá en 
su propia dirección. Podemos decir que esto es debido 
a distracciones u otras causas, pero sin lugar a dudas, 
dos mentes siempre se separarán. No obstante, si 
uno se ha elevado al segundo estado del amor, por 
encima del primer estado del deseo y el amor físico, 
entonces yo diría que esa es una persona afortunada. 
La mayoría de las personas se quedan atascadas en el 
primer estado del amor y no avanzan.

El tercer estado del amor es la oración. El devoto ama a 
Dios. Este grado tan sutil del amor se lleva a cabo entre 
dos almas. La mente y el cuerpo no están involucrados 
en él; esta es una forma mucho más pura del amor. 
El amor entre el devoto y Dios es como un tráfico de 
doble sentido que fluye en ambas direcciones; de 
uno a otro. Por el contrario, el amor mundano, no 
es necesariamente recíproco. Tú puedes amar a una 
persona, pero no es seguro que esa persona te ame 
a ti también. Pero cuando amas a Dios, Dios también 
te ama, porque él nos ama a todos. El problema es 
que nosotros amamos las cosas mundanas y no a él, 
que es el creador de todo, del mundo y del universo. 
Todos aman las cosas que Dios ha creado, pero por 
desgracia, no todos le aman a él.

A la atracción física o mundana se le llama lujuria, que 
es la primera etapa del amor. Es el primer peldaño de 
la escalera, y tiene que haber un esfuerzo de tu parte 
para subir al siguiente escalón, o segunda etapa, que 
es el amor entre dos mentes. Entonces te elevas a un 
nivel más alto, al tercer peldaño, y desde allí puedes 
ascender aún más.

Pero, ¿por qué se queda la gente estancada en la 
primera etapa del amor? ¿Por qué les resulta difícil 
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No se trata de amar  
solamente a la humani-
dad, sino también a los  
animales, las plantas y  
a toda la naturaleza. 
ascender en el camino del amor? La razón es el ego. El 
santo Kabir dijo que la calle del amor es muy estrecha. 
En la calle del amor solo puede existir uno. No caben 
dos. Cuando alcanzas el nivel más elevado del amor, 
el más puro, el amor entre dos almas, entonces un 
alma se funde con la otra y solo queda una. Para ti 
solo existe una: la que amas. Entonces te olvidas de ti 
mismo. Por eso la gente usa la expresión, “locamente 
enamorado”. Una persona loca no sabe nada de sí 
misma. Cuando amas a alguien de verdad, entonces 
no te importa nada excepto la felicidad de tu amado. 
Nada existe para ti en el mundo excepto la persona a 
la que amas. Esta es la etapa en la que dejas de existir; 
cuando tu ego ha dejado de existir.

El ego es el principal obstáculo. El problema es que 
no estás dispuesto a reducir tu ego, y mientras el ego 
se mantenga fuerte, no podrás elevarte a los niveles 
superiores del amor. El ego es como el peso de una 
piedra, que te mantiene en el suelo y te impide experi-
mentar el amor verdadero, el amor del alma. Por eso el 
Maestro ha puesto tanto énfasis en la disminución del 
ego. Tu ego no te permitirá unirte al otro, porque para 
hacerlo tendrás que perderte a ti mismo. Y debido a 
tu ego no estás dispuesto a perder tu propia identidad 
ilusoria con la que te identificas. Esta es la razón por la 
que no has podido experimentar el verdadero amor.

Cuando estés dispuesto a perder tu ego te volverás lo 
suficientemente ligero para ascender y ascender, más 
y más. El aire es tan ligero que asciende; la fragancia, 
como el aire, también. Una semilla, sin embargo, pesa 
un poco, y por esto se entierra bajo el suelo. El árbol 
también pesa y está arraigado al suelo. Sus flores, que 

cuelgan de las ramas en el aire, aunque más ligeras 
que el árbol, también tienen su peso. Pero la fragancia 
de las flores es tan sutil que puede extenderse por 
todos los lados y llegar muy lejos, más allá del árbol.

El fuego también es ligero, por eso tiende a elevarse. 
Uno de los motivos por los que las religiones usan el 
fuego en sus cultos, es para recordarnos que, como 
almas, nosotros también somos luz. La palabra “light” en 
inglés puede significar que “pesa poco”, pero también 
puede significar una “llama”. Como almas, somos luz y 
ligeros en ambos sentidos. La llama siempre va hacia 
arriba, como queriendo decir: “¡Elévate! Tú también eres 
una luz y tienes que ir hacia arriba”.

Pero mientras que arrastres el peso de tu ego no 
podrás subir al segundo nivel del amor. Por eso, la 
mayoría de la gente se pierde en la primera etapa, 
la del amor físico; nunca la trasciende. Con el fin de 
conocerte a ti mismo como alma y unirte a Dios, debes 
abandonar el primer nivel y elevarte. Cuando alcanzas 
el segundo nivel, el del amor entre dos mentes, la 
importancia del cuerpo desparece por completo. La 
tercera y cuarta etapa del amor se encuentran en un 
nivel aún más alto: el del alma. Cuando un devoto ha 
llegado a este nivel de amor a Dios, el devoto no existe. 
Para ese devoto, Dios está en todas partes, y solo 
existe Dios. Esa es la forma más pura del amor. No es 
amor físico, y no está impregnado de lujuria, codicia ni 
apego. El apego significa estar encariñado al cuerpo; la 
codicia es el deseo de adueñarse del cuerpo, y la lujuria 
es el deseo de poseer y disfrutar del cuerpo.

Poco a poco y con la práctica es necesario alcanzar el 
nivel más alto del amor. Es un proceso, y todo aquél 
que lo intente lo conseguirá. El Maestro está ahí para 
enseñarte. El viaje del amor es un proceso laborioso 
que requiere de esfuerzo y dolor. Cuando vienes al 
Maestro, él te da las herramientas y te ayuda. Esta 
forma de amor —la atracción entre dos almas— es el 
tipo de relación que existe entre el devoto y Dios, entre 
el discípulo y el Maestro. Cuando no tienes ego puedes 
rendirte fácilmente a Dios, entregándote a Sus deseos 
y voluntad: “¡Oh Dios! Hágase tu voluntad. Yo no tengo 
otra voluntad que no sea la tuya”. ¿Por qué deberías 
de tener tu propia voluntad? Si el “yo-soy”, el ego, ya no 

está ahí, ¿cómo puede uno tener una voluntad o deseo 
propio? Uno solo tendrá la voluntad y el deseo de Dios. 
Entonces todo sucederá de la manera correcta.

El discípulo y el Maestro tienen la más pura de las 
relaciones. Es una relación del alma, no del cuerpo o de 
la mente. Recordarán que en otro satsang les expliqué 
que la base de cualquier relación es la confianza; el 
cimiento del amor es la confianza. No puedes amar a 
una persona si no confías en ella. Si piensas que una 
persona va a hacerte daño, entonces no confiarás en 
ella. Por otro lado, si confías en alguien, entonces no le 
tienes miedo, porque sabes que no va a hacerte daño. 
Así que en esta etapa del amor, el discípulo y el Maestro 
comparten una relación espiritual de amor y confianza.

Para llegar a los estados superiores del amor se 
requiere de esfuerzo, lucha y dolor. Es un proceso 
laborioso que te exige mucho. El recibir la iniciación 
—la conexión con la Luz y el Sonido internos— es solo 
un comienzo, como haberse inscrito en una escuela. 
Después empieza el plan de estudios y el currículum. 

El Maestro es tu preceptor espiritual a quien escuchas, 
tal y como escuchas a un instructor en la escuela o 
a un profesor en la universidad. Después de la clase 
tienes que hacer tus tareas. Y al día siguiente vuelves a 
clase preparado. Durante el curso y al final tienes que 
pasar pruebas y exámenes. El camino espiritual es un 
proceso similar.
 
Esto me recuerda una divertida historia. Un joven 
acudió al Maestro y le pidió:
—Quiero ser su discípulo. Por favor, acépteme. 
El Maestro le dijo:
—Mi querido, lo que pides es muy difícil. No es fácil ser 
un discípulo. 
La persona contestó:
—Estoy resuelto a convertirme en un discípulo porque 
quiero aprender lo que usted enseña. 
El Maestro dijo:
—Hay ciertas obligaciones que tú debes cumplir como 
discípulo. 
El joven dijo de manera muy ansiosa e impaciente: 
—Bien, por favor, dime rápido, ¿cuáles son las obligaciones?
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La meditación en la Luz y el 
Sonido internos te ayudará 
a completar tu viaje y a fun-
dirte en el océano del amor, 
en el océano de la vida, en 
el océano de la conciencia 
más elevada: Dios.
El Maestro, que lo sabía todo, le dijo:
—Mi querido, la temporada de lluvias está a punto 
de comenzar y necesitamos leña para cocinar y 
calentarnos. Así que una de tus obligaciones será ir 
al bosque por leña, de manera que tengamos una 
buena cantidad para la temporada de lluvias. Además, 
nuestro tejado está en muy malas condiciones y tendrá 
goteras durante la lluvia. Así que otra de tus obliga-
ciones será reparar el tejado. También, antes de que 
la temporada de lluvias comience, el jardín tiene que 
estar preparado y tienes que haber sembrado verduras 
para que tengamos algo que comer. Finalmente, 
la cocina tiene que ser atendida, limpiada, y debes 
preparar la comida.

El joven contestó: 
—Sí, está bien. Me está hablando de las obligaciones de 
los discípulos, pero, hábleme de las tareas del Maestro. 
El Maestro contestó:
—El Maestro no tiene ese tipo de tareas.
Y entonces el joven dijo: 
—Bien, puesto que he venido a aprender de usted, 
sería mejor si me enseña cómo ser un Maestro. Olví-
dese de mi deseo de ser un discípulo.

Muchos discípulos vienen al Maestro con la ambición 
de convertirse en Maestros. Todos aquellos que vienen 
con esa intención tienen mucha dificultad. Son inca-
paces de rendir su ego, porque solo están contando los 

días hasta que finalice el duro trabajo y se conviertan 
en Maestro. No pueden progresar así porque su ambi-
ción, impulsada por su ego, bloquea su progreso.
Cuando no existes de forma individual, entonces no 
hay ambición ni deseos. Entonces solo existe Dios, así 
como un río que se funde en el océano y se convierte 
en océano. Si el río no se funde en el océano, nunca 
experimentará al océano y nunca será océano. Lo 
mismo sucede con la corriente de nuestra vida. Todos 
somos pequeños ríos. Así como todos los ríos de la 
Tierra que corren largas distancias y finalmente se 
unen al océano, de la misma manera, todos nosotros 
tenemos que hacer un viaje de regreso a Dios; no 
importa lo largo que sea el recorrido. Tenemos que 
fundirnos en nuestro océano, en Dios.

Una vez que el río se funde y se convierte en el océano, 
algo del agua del océano se evapora debido al calor del 
sol. El agua que se evapora se condensa en la forma 
de una nube y más tarde cae como gotas de lluvia. Las 
gotas forman pequeñas corrientes de agua y una vez 
más empiezan su camino de regreso al mar. Nuestra 
historia es la misma. Todos emanamos del océano de 
amor; el océano de la conciencia más elevada llamada 
Dios, y volveremos a fundirnos en Dios. Pero cuando 
nos fundimos con Dios dejamos de existir de forma 
separada. Nos convertimos en uno con él.

Mientras tengamos una existencia separada de él 
podremos contar numerosas historias acerca del océano, 
cómo es, qué formas de vida hay en él y sucesivamente. 
Sin embargo, cuando nos fundimos en el océano ya no 
existimos como un ser separado para contar historias. 
Un río que no va al océano puede ir en dirección a un 
desierto, y su agua se perderá en la arena y desapare-
cerá. Un río entero puede perderse en el desierto, pero 
si el mismo río se dirige hacia el océano y se funde en 
él, entonces se convierte en el océano. Aunque el río 
pierde su identidad y existencia, obtiene la existencia 
más grande y elevada del océano. De la misma manera, 
cuando nos fundimos en Dios y perdemos nuestro ser en 
él, perdemos también nuestra existencia separada, pero 
estamos en él y existimos cómo él. El viaje de nuestra 
vida es como el río que recorre miles de kilómetros para 
llegar al océano, y se pierde a sí mismo al fusionarse con 
el gran océano.
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Todos nosotros tenemos que hacer un viaje de regreso 
a Dios; no importa lo largo que sea el recorrido. 
Por favor, continúa con tu viaje. El Maestro te ha 
mostrado el camino, te ha dado las herramientas 
y siempre está ahí para ayudarte. Sin embargo, tú 
también tienes que esforzarte. Si te distraes con 
las cosas a tu alrededor, o con lo que otros dicen, 
perderás tu camino. Entonces, esta corriente de vida 
que podría haberse convertido en vida eterna, se 
perderá como un río que desemboca en las arenas 
del desierto. Tú solo tienes que ir hacia el océano de 
la vida, hacia el océano del amor, hacia el océano de 
la conciencia más elevada que es Dios. La mente te 
conduce al desierto, al mundo. Por lo tanto, tienes que 
controlar a la mente y mantenerla contigo para que te 
acompañe y te brinde apoyo.

La perfección vendrá con esfuerzos, con la práctica y 
la meditación. En el momento de nuestra iniciación, 
el Maestro despierta nuestra conexión con la Luz y 
el Sonido internos, y nos da las directrices para el 
progreso espiritual. Nuestro amado Maestro, Sant 
Thakar Singh, nos dijo en la iniciación que deberíamos 
dedicar un mínimo de tres horas diarias a la práctica 
de la meditación; y así deberíamos hacerlo. Esta prác-
tica representa nuestro viaje hacia el océano de la vida, 
la fuente de todas las vidas: Padre Dios.

Hoy están aquí reunidos como una familia espiritual, 
muchos de ustedes como almas iniciadas por Sant 
Thakar Singh. Su estancia aquí demuestra muchas 
cosas, pero lo más importante es que demuestra el 
amor que tienen por nuestro Maestro, Sant Thakar 
Singh. Están en el camino espiritual gracias al amor 
que sienten por él, y han venido aquí para perfeccio-
narse. El amor que sienten por él me dice que todos 
ustedes están dispuestos a hacer el esfuerzo de pasar 
por dificultades y desafíos para alcanzar la meta. 
Continuar con sinceridad en el camino señalado por 
nuestro Maestro Sant Thakar Singh, sería el verdadero 
homenaje a él.

Ahora vamos a sentarnos a meditar, porque todo 
lo que yo digo, o lo que han dicho los Maestros del 
pasado, o lo que leemos en los libros, en última 
instancia conduce a la meditación. La meditación en la 
Luz y el Sonido internos te ayudará a completar tu viaje 
y a fundirte en el océano del amor, en el océano de la 
vida, en el océano de la conciencia más elevada: Dios.

Después de la meditación:

Meditar juntos es un ejercicio para recordarte la 
importancia de la meditación. Es una petición y un 
recordatorio al mismo tiempo de que tenemos que 
meditar, pase lo que pase, porque nuestra meditación 
es muy importante. La meditación es nuestro vehículo 
para viajar de regreso a nuestro origen, a nuestro 
verdadero hogar. El cuerpo físico se formó en el vientre 
de la madre, pero la fuente de vida vino de otro lugar. 
El viaje no es un viaje físico, pero este cuerpo físico ha 
de utilizarse para sentarse en meditación. Solo a través 
de la meditación regresaremos a nuestro verdadero 
hogar. Siempre será mi petición y un recordatorio para 
ti cada vez que te pido que te sientes a meditar. Por 
favor, continúa con tu meditación.

Buenas noches y pranaam a todos ustedes.

 
Copyright © 2011 Know Thyself as Soul 

(Charla dada el 26 de septiembre del 2011 en Jesolo, Italia)
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Solo mediante el amor  
puro podemos alcanzar ese 
estado de unión, ya que el 
amor puro es el atributo 
fundamental de Dios.
Sant Baljit Singh

Ama al Uno que está en Todos

Cuando solo exista el Uno, Dios, quien es amor puro, 
entonces podremos amar a todos. Solo tendremos 
sentimientos de amor. Ama a todos, así como Dios 
nos ama a nosotros sin importar cuál sea nuestra 
condición. Él es todo amor y nos ama sobremanera. 
Dios también es omnipresente lo que significa que 
está en todas partes y en el interior de cada uno. 
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 
Sirve y ama a todos (Edition Naam, 2016, pág. 11) 

Aprende la lección del amor y distribuye este incal-
culable tesoro a la humanidad, en vez de compartir 
solamente tus riquezas materiales. Cuanto más amor 
irradies, más recibirás. El amor es lo único que se 
multiplica muchas veces más al compartirlo.

Sant Baljit Singh 
Reporte de la India, Visitas a las aldeas, 2011, (pág. 13)

El amor es innato a nuestras almas. Dios es amor 
y nuestras almas son las gotas del océano de todo 
amor que también es amor personificado.

Sant Kirpal Singh 
Charlas matinales (Ruhani Satsang, 1988, pág. 35)

Es necesario que tu amor se expanda y llegue a ser 
universal. Cuando alcanzas el estado en el que estás 
completamente despierto espiritualmente, entonces 
el egocentrismo se desvanece y uno se eleva más allá 
de las diferencias de casta y credo. En ese momento 
serás testigo de cómo brilla en todos la misma luz de 
Dios. Todos somos hijos del mismo Dios, por lo tanto, 
nuestra casta y religión es la de Dios.

Sant Baljit Singh 
Reporte de la India, Visitas a las aldeas, 2011 (pág. 12)

Cuando vuestros corazones se abran al Poder abso-
luto, la luz brillará en vosotros y toda la oscuridad en 
vosotros y a vuestro alrededor se disipará. El amor 
se desbordará y será compartido con todos los seres 
queridos. Cuando esto suceda, entonces, cada día 
será un motivo de regocijo, de felicidad y celebración.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Año Nuevo 2006

 

Con Dios todo gira en torno al amor. Él solo entiende 
del amor. Gurú Nanak lo dejó muy claro: Dios es 
el verdadero Maestro, el verdadero dueño de este 
universo. Su nombre es verdad. 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: personalidades, 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 manten-
gamos unidos. Si odias a una persona solo porque 
no la conoces o porque no tienes confianza 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.

Sant Baljit Singh 
Los cuatro peldaños a Dios (Edition Naam, 2012, pág. 8)
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El cuerpo humano es la oportunidad dorada que tenemos de transformar nuestro amor por el 
mundo en amor por Dios. Kabir dice que si durante toda nuestra vida hemos descuidado este 
asunto, ahora deberíamos despertar y desviar nuestra atención del mundo hacia Dios. Así que, 
para eso, ¿qué debemos hacer? En primer lugar leer las escrituras en las que los Maestros del 
pasado hablan de Dios. Escuchamos hablar de Dios y aprendemos de él a través de los Maestros 
del pasado, quienes hablan por medio de los libros. Esto causa que surja un deseo; este crece 
fuertemente y sentimos la separación. En su dulce recuerdo, naturalmente, el corazón queda 
saturado y estalla en lágrimas que brotan de los ojos. Así que, todas estas prácticas externas, leer 
de las escrituras, ¿qué única finalidad tienen? Que surja en nosotros el amor por Dios, el deseo de 
ver a Dios. ¿Cuál es el criterio del amor a Dios? A quien amas siempre está en tu corazón. Nunca 
te olvidas de esa persona. Si quieres amar a Dios, entonces, ¿qué deberías hacer? Deberías recor-
darlo en cada segundo de tu vida, no olvidarlo nunca. Cuando amas a alguien, naturalmente, el 
constante recuerdo de esa persona permanece en tu corazón.

Sant Kirpal Singh 
Charlas matinales (Ruhani Satsang, 1988, págs. 29–30)

Debemos recordar al Señor sin ningún tipo de reserva o expectativa de obtener beneficio 
mundano. Nadie puede afirmar ser grandioso, influyente o recto en la sociedad excepto aquél 
cuyo corazón está impregnado del amor por Dios, y de su constante y dulce recuerdo.

Sant Baljit Singh 
Reporte de la India, Pimpalner, 2012 (pág. 4)

 
El amor es la clave para alcanzar el objetivo más elevado en nuestras vidas que es reunirnos con 
la fuente de la que todos procedemos. El amor es la clave para todo. No puede haber una palabra 
más importante o más significativa que la palabra “amor”. Todas las palabras tienen su propio 
significado, pero el significado de la palabra “amor” es supremo.
Sant Baljit Singh 

Viaje al océano de amor  (Edition Naam, 2012, pág. 5)

El amor es la clave para alcanzar el objetivo más 
elevado en nuestras vidas que es reunirnos con la 
fuente de la que todos procedemos.
Sant Baljit Singh

La Clave a lo más Elevado
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Dios es Inmanente en Todo

Dejemos que el amor descienda en nuestros corazones  
y que eche raíces. 
Sant Baljit Singh

Dios es inmanente en todo lugar y en toda la gente. 
Podemos encontrarlo viviendo en todo. A medida 
que avanzamos a planos espirituales más elevados, 
podemos ver a Dios en todo ser vivo. Pero, debido a 
nuestra ceguera e ignorancia, a menudo fracasamos en 
ver a Dios como Dios. En ocasiones, cuando solo nos 
fijamos en lo peor de otras personas, vemos el reverso 
de él. Sabes que “God” (Dios, en inglés), visto al revés se 
leería “dog” (perro, en inglés ), pero si lo leemos de la 
manera correcta, solo entenderemos Dios.

Una vez, un santo de la India llamado Nam Dev estaba 
preparando chapatis para cenar. Los chapatis listos 
los ponía a un lado mientras que en una sartén al 
otro lado preparaba más. A todo esto apareció un 
perro que agarró todos los chapatis y salió corriendo. 
Cuando Nam Dev vio al perro salir se quedó sorpren-
dido, pero tomó el cuenco de mantequilla y corrió tras 
él, exclamando: “¡Oh, Dios, querido Dios! Por favor, 
no te comas los chapatis sin mantequilla. Déjame que 
les ponga mantequilla por ti. Yo me los como así y tú 
deberías también”.

¡Nam Dev reconoció a Dios, incluso en el perro que le 
robó los chapatis!

Cuando tengamos esa visión penetrante, no solo 
veremos la forma externa, sino también lo que está en 
el interior. La mantequilla puede estar en un cuenco 
de barro, de hierro, de plata o de oro, pero lo que 
importa es la mantequilla no el cuenco. Es posible que 
el cuenco sea de oro, pero si miramos en su interior 
y encontramos escorpiones en vez de mantequilla 
entonces no sirve de nada. Pero un simple cuenco 
de barro será de valor para nosotros si está lleno de 
fresca mantequilla. Lo que nos interesa es la realidad 
que está en el interior no la forma externa.

Del mismo modo, nosotros deberíamos estar alerta 
para ver a Dios inmanente en todos los seres vivos. 
En el Adi Granth está escrito: “Dondequiera que miro 
veo a Dios. No hay nada excepto Dios. Todo es Dios”. 
Esa visión penetrante nos permite ver a Dios en todas 
partes dentro de las formas externas terrenales, y 
nosotros solo deberíamos vivir para ver a Dios en 
todas esas cosas.

Sant Thakar Singh 
Traducido de: And You will Fly Up to God  
(Kirpal Light Satsang, 1983; págs. 141–142)

Lo siguiente sucedió hace mucho tiempo. Hubo 
un rey en la India cuyo nombre era Janak. En una 
ocasión, en su búsqueda por encontrar a un Maestro, 
invitó a todos los santos y sabios para que expre-
saran 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.

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 de si una persona así, sucia y que 
ni siquiera parecía físicamente normal, podría decir 
algo de importancia. Se preguntaban si podría compa-
rarse 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.

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, 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.

Sant Baljit Singh
Los Cuatro Peldaños a Dios (Edition Naam, 2012; pp. 14-16)
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Anhelo 
por lo  
Divino Nuestro amor puro por lo Divino nos hace anhelar lo Divino y, por lo tanto, nuestro 

enfoque y pensamientos estarán en lo Divino. Por eso hablan los santos y poetas 
místicos en sus poesías de la importancia del amor. Sus corazones están llenos de 
anhelo e inmenso amor por Dios.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2018

Dios tiene muchas formas, pero él es uno. A menudo se hace referencia a él como 
un océano de conciencia y como los océanos, él es inmenso; tiene profundidades 
que no podemos sondear y formas de vida que aún no hemos descubierto. Él 
se encuentra en constante movimiento, pero en esencia siempre es el mismo y 
siempre es uno. Ustedes son una gota de ese océano de conciencia y, por lo tanto, 
la unidad está dividida, aunque las cualidades del océano de conciencia perma-
necen en la gota. No obstante, debido a sus mentes y egos se ha creado una 
ilusión que les hace sentir que son entidades separadas. Pero no deben perder el 
contacto con la realidad de que ustedes, como almas, son parte de Dios.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2016

Solo mediante el amor puro podemos alcanzar ese estado de unión, ya que el 
amor puro es el atributo fundamental de Dios. Hay muchos ejemplos del mundo 
que nos demuestran, que cuando queremos ser como alguien, adoptamos sus 
características. Por lo tanto, para fundirnos en el gran Océano del Amor, para 
alcanzar a Dios, quien es amor puro, tenemos que adoptar su cualidad del amor, 
tomando como principio rector y enfoque sincero de nuestra vida, el amor puro 
por Dios. El amante (buscador) pierde su identidad y existencia separada. La iden-
tidad del amante se transforma en la de su bienamado (Dios).

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2013

Así como los rayos del sol absorben la luz de una vela, 
así como el mar absorbe a los ríos, 
así se disuelve el amante en el Amado.  
Hasta que el anhelo no consuma por completo al amante, 
el rostro del Amado permanecerá oculto. 

Escucha, ¡oh gota! Ríndete sin arrepentimiento 
y obtén a cambio el Océano.  
Escucha, ¡oh gota! Concédete este honor y en 
los brazos del Mar, siéntete segura. 
¿Quién, de hecho, pudiera ser tan afortunado? 
¡Un océano cortejando a una gota! 
¡En el nombre de Dios; en el nombre de Dios 
vende y compra a la vez! 
Da una gota y toma este Mar lleno de perlas. 

Rumi

Rumi
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Cantos de Amor 
y Las Enseñanzas de Gurú Nanak

¡Inspiración!

Aun reyes y emperadores, 
con montañas de riquezas
y vastos dominios,
no se pueden comparar con 
una hormiga,
saturada con el amor de Dios.
Guru Nanak

Los que aman,
son los que han
encontrado a Dios.
Guru Nanak

¡Oh, corazón mío! 
Ama a Dios
como la flor de loto ama al agua.
Cuanto más la golpean las olas, 
más se enciende su amor.
Habiendo recibido su vida del agua, 
sin agua muere.

¡Oh, corazón mío!
Ama a Dios
como el ave chatrik
ama las gotas de la lluvia.
Quien, aunque las fuentes estén 
llenas
y el campo verde, 
no se contenta
hasta obtener una gota
de lluvia.
Guru Nanak

El Señor es la Verdad; Verdad es su Sagrada Palabra.
Su amor se ha descrito como infinito.
Los hombres le rezan pidiéndole dádivas  
que el concede sin descanso.
Cuando todo es suyo,
¿qué podemos ofrecerle a sus pies?
¿Qué podemos decir para conquistar su amor?
A la hora ambrosíaca del primer albor,
comulga con la divina Palabra, el Verbo,
y medita en su gloria.
Nuestro nacimiento es el fruto de nuestras acciones,
pero la salvación solo viene por su gracia.
¡Oh, Nanak! Debes saber que el Verdadero Uno  
es inmanente en todo.

_____

He transformado mi corazón en una barca.
He buscado en todos los mares.
He morado en ríos y corrientes.
Me he bañado en lugares de peregrinación.
He probado lo dulce y lo amargo.
He visitado las regiones más remotas.
Y una cosa he aprendido: que él es el Hombre Verdadero,
el que ama a Dios y ama al hombre,
y sirviendo a todos mora en el Amor Eterno. 

_____

Adaptado de: Guru Nanak and HisTeachings, por Sant Kirpal Singh, en The Jap Ji  
(Ruhani Satsang, 1959/2008; págs. 139–163). Himnos de The Jap Ji y el Mensaje  
Navidad y Año Nuevo 1965 de Sant Kirpal Singh.

Gurú Nanak nació en 1469 en el norte de la India. Después de encon-
trar la iluminación espiritual, emprendió largos viajes con el motivo de 
divulgar entre la gente el sendero de la unidad con Dios. Enseñó que 
para alcanzar a Dios, uno tiene que transitar por el sendero del amor. 
Gurú Nanak se entregó apaciblemente al servicio de los pobres; en 
silencio y sin gran ostentación.

Gurú Nanak predicó que solo deberíamos amar a Dios, y que si amamos a 
otras personas, a amigos y familiares, deberíamos hacerlo solo por el bien 
de Dios. Él aconsejó a la gente avivar un intenso anhelo por Dios porque 
cuando nos sentimos inquietos por él tenemos garantizado que pronto se 
nos revelará.

Gurú Nanak transmitió sus enseñanzas sobre el amor por Dios y por la 
humanidad a través de himnos devocionales y poemas, como los siguientes: 

_____

“¡Oh, hombre! ¿Cómo puedes ser libre sin amor?
Pues la Palabra (Verbo) de Dios, el Naam
te revelará al Señor dentro de ti,
y te concederá el tesoro del amor.
Saturado de amor, ¡deja que el buscador
se convierta en la prometida del Novio!
Saturado de bhakti, que el discípulo se tiña
en el verdadero color del amor.
¡Una novia así nunca será viuda!
pues mora en el Satgurú.
¡En su cabeza libre está la joya del amor!
Y excepto al Novio no conoce a nadie más.
¡Despierta! Despierta ¡oh, buscador! ¡Despierta!
Renuncia a la pequeña sabiduría del ego.
¡Saturado de amor, piensa siempre en sus pies de loto!
¡Rinde ante él tu cuerpo y alma!
¡Ríndete, para que puedas estar con tu Señor!

_____
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Vida Natural
Estilo de Vida Vegetariano

Sándwiches saludablesRevuelto colorido Cuencos de la paz

El	estilo	de	vida	vegetariano	es	una	expresión	de	 
amor hacia todos.
Sant Baljit Singh

En un bol para cada comensal, elige 1 o 2 opciones de 
cada uno de estos 5 grupos de alimentos energéticos:

1. Verduras de hoja verde (brócoli, col rizada, espi-
nacas, etc.) al vapor, salteadas o crudas

2. Verduras rojas, moradas o anaranjadas a elección, 
como zanahorias, calabaza, pimientos anaranjados, 
repollo rojo, tomates, etc., al vapor, salteados o crudos

3. Granos integrales cocidos, a elección, como quinoa, 
arroz integral, maíz, etc.

4. Frijoles cocidos, a elección, como frijoles pintos, 
garbanzos, frijoles negros, etc.

5. Semillas o nueces, como una pizca de semillas de 
girasol, nueces, anacardos, semillas de linaza molidas, 
etc.

Para terminar, espolvorea con tus condimentos de 
hierbas favoritos. Rocía con tu aderezo o salsa favorita.

Calienta 1 cucharada de aceite de sésamo tostado (u 
otro aceite vegetal) en una sartén profunda o wok a 
fuego medio-alto.

Cuando el aceite esté caliente, agrega 6 tazas de 
verduras picadas o en trozos pequeños, a tu elección, 
como cebollas, pimientos, brócoli, zanahorias, cala-
bazas, apio, champiñones, guisantes, repollo, etc.

Revuelve y cuece por aproximadamente 5 minutos 
hasta que las verduras comiencen a ablandarse.

Agrega 2 tazas de garbanzos cocidos o tofu o tempeh 
en cubitos. Opcional: agrega 2 dientes de ajo picados y 
2 cucharaditas de jengibre picado (o 1 cucharadita de 
ajo y jengibre en polvo).

Continúa revolviendo aproximadamente 4 minutos 
hasta que las verduras estén tiernas y crujientes.

Agrega 1 cucharada de salsa de soya o tamari. 
Opcional: agrega 1 cucharada de semillas de sésamo o 
¼ de taza de maníes (cacahuetes) o anacardos.

Cocina 1 o 2 minutos. Apaga el fuego. Sirve con arroz 
integral. Rinde para 4 porciones.

Todos los nutrientes esenciales imprescindibles para 
mantenernos en buen estado de salud los podemos 
encontrar en una dieta vegetariana integral. Los 
alimentos se componen de proteínas, carbohidratos y 
grasas, y nuestro cuerpo necesita de los tres. También 
necesitamos vitaminas, minerales y micronutrientes. 
Una dieta vegetariana nos proporciona todo esto.

Muchos estudios científicos actuales muestran que la 
dieta más saludable es la que incluye grandes canti-
dades de verduras frescas, frutas, nueces, semillas 
y otros alimentos vegetales. ¿Por qué es así? Los 
alimentos vegetarianos frescos tienen un alto valor 
nutritivo, con vitaminas, minerales y fitonutrientes. 
Estos compuestos naturales son garantía de un 
sistema inmunológico fuerte; nos protegen de graves 
enfermedades y contribuyen a nuestro buen estado 
de salud.

Las recetas en estas páginas pueden servir de “guía 
o modelo” para la elaboración de tres deliciosos 
y nutritivos platillos. Cada una de estas recetas 
se puede preparar de infinitas maneras según los 
ingredientes que tengas a tu disposición y tus prefe-
rencias. ¡Disfruta saboreando una colorida selección 
de alimentos frescos vegetarianos!

Sobre rebanadas de pan integral tostado, unta, según 
tu elección, mayonesa vegetariana, mantequilla suave, 
tu aderezo favorito o hummus.

Agrega algunas verduras coloridas, como zanaho-
rias ralladas, remolachas ralladas, pimientos rojos o 
anaranjados en rodajas, pepinos en rodajas, etc.

Agrega rebanadas de aguacate, tofu o queso.

Agrega una capa gruesa de tus verduras de hoja verde 
favoritas, como espinacas, lechuga romana, rúcula, col 
rizada, etc.

Añade tus condimentos o aderezos favoritos.

Coloca la rebanada superior. ¡Listo para 
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Los libros de los Maestros nos proveen con buenas enseñanzas. 
Deberíamos seguir esas buenas enseñanzas y aplicarlas en nuestra vida.
Sant Baljit Singh 

El Sendero Sagrado  
Esta recopilación de escritos del Maestro espiritual Sant Kirpal Singh (1894– 
1974) describe el objetivo de la existencia humana y el método para alcanzarlo. 
Nosotros, los seres humanos, nos conocemos como cuerpos físicos y mentes, 
pero también podemos conocernos como almas, conectándonos con la fuente 
de toda vida. El autor nos proporciona información detallada sobre cómo 
alcanzar este propósito de la vida; explica la función de un guía competente, el 
estilo de vida que favorece a la espiritualidad y la importancia de la meditación 
en la Luz y Sonido internos. Este libro nos ofrece respuestas eternas y espe-
ranza para toda la humanidad.

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

Libro de tapa blanda: 114 páginas

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

Libro de tapa blanda: 132 páginas

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

Libro de tapa blanda: 160 páginas

Alegría en la Cocina, Recetas Vegetarianas  
El libro “Alegría en la cocina” nos ofrece una variedad de deliciosas recetas 
vegetarianas. Han sido comprobadas, y además utilizan ingredientes 
comunes que se pueden encontrar en todos los mercados. Las recetas han 
sido clasificadas por secciones, por lo que es fácil encontrar ideas para el 
desayuno, almuerzo, cena o refri-gerio. Entre las páginas del libro se han 
colocado citas que reflejan la sabiduría fundamental de la alimentación 
vegetariana: la compasión, la bondad y el sentido más profundo de la vida. 
¡Gocen de Alegría en la cocina!

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

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

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

Todo es Dios en formas diferentes.

Sant Baljit Singh

La paz reside en la sabiduría del Ser, el alma. ¿Cuándo llegarás a cono-
certe como alma? Cuando dejes de identificarte solo como una gota; solo 
como una diminuta parte del gran océano de conciencia, y cuando veas 
a Dios en todos y en todo, pues todo en la creación provino de él y, por 
lo tanto, solo es Dios, aunque en formas diferentes, por supuesto.

Los santos hablan de un amor puro e incondicional por Dios. El amor une y, por consiguiente, 
produce el sentimiento de paz que todos anhelamos. Tu ego divide tu unidad con Dios y hace que te 
identifiques como una entidad separada, en lugar de sentirte uno con el gran océano de conciencia. 
Esta ilusión creada por la mente y el ego solo la puede romper el amor puro e incondicional por Dios. 
Esta clase de amor hace que tu ego se derrita.

La indescriptible belleza de Dios está en el interior de cada uno de nosotros. Somos parte de su crea-
ción. El Maestro te recuerda tu verdadera esencia, y te da consejos prácticos para que puedas superar 
esta separación creada por la mente y el ego, para que puedas sentir paz y gozo eternos. El Maestro 
te anima a que practiques la meditación todos los días, para calmar la mente, de manera que puedas 
conocer a tu verdadero ser, como un reflejo sobre la superficie del agua. Un reflejo claro solo es 
posible cuando el agua está en calma. Por medio de la meditación se alcanza un estado de quietud 
de la mente y, por lo tanto, se hace posible el reflejo de nuestro ser.

Así que calma a tu mente, aquietando así la tormenta de pensamientos, mediante tu práctica de la 
meditación, y muestra amor y compasión por toda la creación, pues todo es Dios en formas diferentes.

Sant Baljit Singh 
Mensaje de Gurú Purnima 2016
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Dios solo entiende el lenguaje del amor, y 
el amor del que se hace referencia aquí es 
amor puro, sin motivo, sin ego.                      
Sant Baljit Singh Amor Puro

La Clave a lo más Elevado     Anhelo por lo Divino


