
 
 

Estimados amigos, 

 

Estoy muy complacido en dirigirme a ustedes este día.  

 

El día considerado más sagrado entre los cristianos. 

 

Este día que estamos celebrando en la dulce remembranza de Cristo 

quien apareció en el Polo de Jesús. 

 

Jesús fue el Polo humano en el cual se manifestó el Poder de Cristo, y 

el Poder de Cristo nunca muere. 

 

Una vez ese Poder toma posesión de nosotros o nos toma bajo Su 

cuidado, Él no nos deja. 

 

Ustedes pueden encontrar en las palabras de Cristo: "Nunca te 

dejaré, ni te abandonaré hasta el fin del mundo" 

 

¿Qué fue Cristo? 

 

El Poder de Dios aparece de tiempo en tiempo en el Polo Humano 

para guiar a la Humanidad - niño y les da el camino de regreso a Dios. 

 

¿Quién nos puede dar el camino de regreso a Dios? 

 

Esta es la pregunta. 

 

Ningún hijo del hombre puede hacerlo; Sólo Dios mismo puede 

conducirnos a Dios o darnos un contacto con Dios. 

 

Él no tiene igual; ni hermano, ni padre, ni madre; Dios reside en cada 

corazón. 

 



Cristo es el Poder de Dios o el Poder del Gurú, como es llamado... el 

cual aparece como el hijo del hombre a quien fue llamado "Jesús". 

 

¿Cuál es la diferencia entre Jesús y Cristo? 

 

Cristo existió mucho antes que Jesús.  

Jesús es el hombre nacido quien perfectamente manifestó el Cristo 

en Él, Y Cristo es el lado divino de este Dios - Hombre. 

 

¿Entienden? 

 

El Poder de Cristo o Poder de Dios o Poder del Gurú es el mismo. 

 

Ese Poder de Dios se manifiesta (a sí mismo) en el Polo Humano para 

atender las necesidades de Sus niños; aquellos que sienten hambre 

de Él, aquellos que sienten sed de Él. 

 

Hay alimento para el que tiene hambre y agua para que tiene sed; las 

necesidades y suplir esas necesidades es la ley de la naturaleza, y 

cuando el fuego quema, hay oxígeno que viene a ayudar. 

 

Cuando un hombre en cuyo corazón hay hambre por Dios, Dios se 

manifiesta en algún Polo Humano para guiar esa Humanidad infantil. 

 

"El hijo conoce al Padre y a los demás a quien el Hijo se revela". 

 

Como les dije, éste Poder de Cristo ha existido desde que el mundo 

comenzó y se ha manifestado de tiempo en tiempo en el Polo Humano 

de varios Maestros. 

 

¿Cómo podemos reconocer éste hecho? 

 

Sólo hagan un estudio paralelo de las religiones, donde 

encontraremos las mismas enseñanzas dadas por Ellos (los Maestros 

de todas las religiones) y las mismas afirmaciones hechas por Ellos. 

 

De manera que podemos encontrar dos grandes cosas en las vidas de 

todos los Maestros: Ellos han tenido contacto con Dios y Ellos son los 

portavoces de Dios. 

Ellos hablan inspirados por Dios y no desde el nivel del intelecto, o 

sentimientos, o emociones o por deducciones o inferencias. 

 

Ellos no te pidan que veas, sino que te dicen: "¡Conviértete!". 

 

Es por esto que encuentras: ¡Estate quieto, física e intelectualmente y 

sabrás que eres Dios! 

 

 



“Las vidas de Cristo y todos los Maestros son ejemplos de poner a 

Dios primero. 

 

Cada momento de nuestra vida es lo más precioso. No debemos 

desperdiciarlo en actividades inútiles, sino dedicarlo a la búsqueda de 

uno mismo y de Dios”. 

 

Les deseo una feliz Navidad, pero en la forma que les he dicho para 

que sea la verdadera celebración del Día de Navidad. 

 

Entender quiénes son Ellos (los Maestros), quienes fueron, qué 

enseñanzas dieron. 

 

Cómo aprender a morir, cómo ser renacido, cómo abrir el ojo interno 

y ver la Luz de Dios. 

 

Como Cristo dijo: "Yo soy la Luz - Yo soy el camino". 

 

Los (Maestros) no acaban ninguna religión o introducen nuevas 

religiones. 

 

Cuando Ellos vienen, lo hacen para (el beneficio de) todo el mundo. 

 

Ellos consideran a todos los seres humanos iguales. 

 

Ellos quieren que desentrañemos éste misterio del hombre - cuerpo. 

 

¡Grande es el hombre! 

 

Tú vives en éste cuerpo y Dios también te controla en éste cuerpo; y 

el macrocosmos también está presente en el microcosmos del 

hombre - cuerpo. 

 

Sabemos mucho acerca de los temas externos, pero, a falta de 

personas prácticas, sabemos poco o nada acerca de nosotros 

mismos, el gran don, la gran bendición que hemos obtenido en la 

forma del cuerpo del hombre, que es la oportunidad de oro que 

tienes. 

 

Yo diría que eres bendecido. 

 

Permanezcan en cualquier religión donde están, no hay necesidad de 

cambiar la religión - sólo ser veraces con sus propias religiones.  

 

Les deseo a todos que Dios los acompañe. 

 

Que el Poder Maestro, el Poder de Dios, el Poder de Cristo dentro de 

ti, te extenderán toda la ayuda y protección hasta que estés 

completamente sintonizado con la dulzura de tu Padre. 



 

Extracto de una charla dada por el Maestro Sant Kirpal Singh en la 

iglesia St. James Episcopal, Texas, Estados Unidos, diciembre 25, 

1963 


