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Amados: 

 

Ustedes han estado todo el tiempo en mi mente, 

y su dulce remembranza siempre ha estado 

fresca con la presencia del querido (nombre). 

 

Les envío mi amoroso mensaje. 

 

El cuerpo humano es un bien precioso que se les 

ha otorgado a todos ustedes. Es el peldaño más 

elevado en la creación de Dios. El propósito más 

elevado de la forma humana en esta vida en la 

tierra es llegar a nuestro verdadero ser, y luego 

llegar a Dios. Es una tarea tan noble que solo 

puede realizarse en el cuerpo humano. El alma es 

una entidad consciente, una gota del Océano de 

Conciencia total, y a pequeña escala, en su 

capacidad, lleva consigo todos los atributos de la 

Divinidad. Puesto que está rodeada por la mente 

y la materia, ha perdido su herencia y olvidado su 

origen, el Verdadero Hogar del Padre. Los 

Maestros vienen en nuestra ayuda para 

despertarnos del largo letargo de la ignorancia.  

 



Todos los Maestros del pasado, incluyendo a 

Cristo, han enfatizado la importancia de este 

desarrollo interno del alma. Un estudio imparcial 

de las escrituras les revelará que los Maestros 

han estado viniendo a este planeta tierra en todas 

las edades para la guía y liberación de la joven 

humanidad. Aquellos amados que tuvieron el 

privilegio de sentarse a sus sagrados pies 

disfrutaron la bendición poco frecuente de la 

comunión interna con ellos. La indispensable 

necesidad de dicha Alma Maestra todavía la 

sienten esas almas amorosas que anhelan 

encontrarse con El en el curso de su vida. La 

eterna ley de oferta y demanda se encuentra 

siempre actuando. Así que es bajo la 

dispensación divina que un Maestro que vive en 

ese momento viene a prestar guía y toda ayuda 

posible a las almas que están preparadas. 

 

Que me haya sido asignada esta noble tarea de 

ayudar a todos los amados a cumplir su apreciada 

meta está de acuerdo con la ejecución del Plan 

Divino. Me encantaría ayudarles al respecto. A 

través de la Divina Gracia de mi Maestro, 

quienquiera que tuvo la buena fortuna de buscar 

la vida interna ha sido bendecido con el contacto 

consciente del Sagrado Naam interiormente. La 

Sagrada Iniciación en los Misterios del Más Allá es 

un comienzo único que se debe desarrollar 



posteriormente. La mayoría de ustedes han sido 

bendecidos con este regalo no muy común de 

naturaleza divina, con la Gracia del Maestro. 

Depende ahora de ustedes desarrollarlo día por 

día con meditaciones regulares, constantes y a 

sus horas. Me agrada mucho que la mayoría de 

ustedes han estado dedicando tiempo regular a 

sus sagradas meditaciones y disfrutando de la 

bienaventuranza y armonía internas. Les deseo 

que prosperen más en sus ocupaciones del 

mundo. 

 

Quisiera hacer énfasis en la importancia de la 

auto introspección, para lo cual se prescribió 

llevar el diario. Una vida cuidadosa y con el interés 

de estar vigilantes, es un factor de ayuda esencial 

para el desarrollo interno. Debería sentirse 

aprecio por una vida disciplinada que tiene 

completo control sobre los sentidos, lo que a su 

vez da mucha más fortaleza al alma. Los divinos 

lazos internos de Luz y Sonido son sumamente 

útiles para controlar los sentidos. Si ustedes 

siguen estos principios divinos, seguirá 

automáticamente un cambio interior de vida. La 

Verdad está por encima de todo, pero vivir la 

Verdad es más elevado aún. Deberían amarse los 

unos a los otros para que los demás vean que 

pertenecen al Maestro. 

 



Dios es amor y el amor es Dios. El camino de 

regreso a Dios es también a través del amor. 

Deben recordar siempre este principio divino: el 

amor engendra amor. El Padre siempre se siente 

complacido de ver como sus amorosos hijos 

aúnan sus ideas por la Sagrada Causa común del 

Maestro. Cuando se reúnen dos amados del 

Maestro, crece su amorosa devoción y correcto 

entendimiento. 

 

El Satsang es un gran factor de ayuda para el 

progreso espiritual. La Divina Gracia del Maestro  

está irradiando en estas reuniones sagradas 

donde los amados se encuentran para 

embeberse en las sagradas enseñanzas. Diría que 

es un espacio donde se construyen los 

espiritualmente fuertes. En estas reuniones, el 

benigno Poder Maestro irradia en gran 

abundancia los amorosos impulsos de vida. 

Pueden derivar inmenso beneficio espiritual 

reuniéndose en su nombre. 

 

Mi corazón está acompañando a todos los 

amados. Como ven, la distancia no es una barrera 

para el Poder Maestro, y en cualquier parte que 

las almas anhelantes oraran pidiendo su guía, El 

se materializaría y los bendeciría en abundancia. 

El tiempo y la marea no esperan a ningún 

hombre. Realicen su trabajo mientras todavía 



resplandece el sol. Deben siempre aligerar su 

paso en el Sendero Sagrado sin tener en cuenta 

las pérdidas y ganancias del mundo. Deben darse 

cuenta que después de todo, las cosas deben 

quedarse atrás en la hora final de la muerte, y 

únicamente el Sagrado Naam nos acompañará al 

Más Allá. Conocen muy bien la suprema 

importancia de la meditación regular. Mientras 

más se desarrollen cuando están viviendo aquí, 

cubrirán más del viaje interior en el Más Allá.  

 

Tengan la certeza que están aquí en este mundo 

mortal para disfrutar la rara bendición del 

Sagrado Naam. Dios y el Maestro, el Dios en el 

hombre, está primero; todo lo demás es 

secundario. Es el Pan de la Vida del que se debe 

participar con regularidad, de modo que sus 

almas puedan volverse lo suficientemente fuertes 

para atravesar por las vicisitudes de la vida física. 

El amor es la panacea para todos los males. Por 

favor, dejen a un lado todos los remordimientos y 

resentimientos y vivan alegremente. Deberían 

recordar que nada ata más al alma humana que 

tener un ánimo insano que los haga decaer. 

Siempre manténganse alegres, sometiéndose a la 

Voluntad y Agrado del Maestro. Deben tener la 

completa seguridad que se encuentran bajo la 

protección benigna del Poder Maestro y El está 

siempre totalmente con ustedes. 



 

Uno aprende a nadar en el agua. Deben ser 

conscientes de sus obligaciones mundanas y 

tratar de cumplir con los retos de la mejor forma 

posible, y dejar el resto a El. Si ustedes mantienen 

el objetivo de su progreso espiritual en primer 

plano, con la Gracia del Maestro, desaparecerán 

los efectos punzantes de los sufrimientos del 

mundo. Un excelente jinete mantiene sus dos 

pies bien firmes en los estribos. Si ustedes corren 

hacia Dios todo lo demás les seguirá en 

conformidad. Es valioso tener una vida 

disciplinada. Vuelvan un principio estar siempre 

felices, alegres y agradecidos. 

 

La oración y el agradecimiento son semejantes. 

Hay mucho de lo cual estar agradecidos si solo 

enumeráramos las múltiples bendiciones que 

hemos recibido del Poder Maestro. Un cuerpo 

físico saludable y suficientemente fuerte para 

atender nuestras obligaciones mundanas, y una 

mente sana purificada con las meditaciones en el 

Sagrado Naam, son quizás magníficas 

bendiciones. Siempre irradien compasión 

amorosa hacia los demás, lo que invocará la 

gracia divina y sus corazones serán purificados. 

 

Quisiera reiterar que nuestros días están 

contados y antes de que venga el gran cambio 



final, es decir, la muerte, los iniciados deberían 

haber desarrollado el elevarse por encima de la 

conciencia del cuerpo sintonizando sus almas con 

el Sagrado Naam. Si ustedes dan un paso, El 

descenderá cientos de pasos para darles la 

bienvenida. Todos y cada uno de los momentos 

empleados en la sagrada meditación pasan a 

formar parte de su acervo espiritual. 

 

Termino con estas palabras y les envío todo mi 

amor y mejores deseos por su progreso 

espiritual. 

 

Gracias amados. 

 

Con todo mi afecto, 

KIRPAL SINGH 

 

 


