
(8) FALTA DE EXPERIENCIAS EN LAS “INICIACIONES” DEL GURU RAJINDER 

SINGH   –   DOS CARTAS 

                                                                                                      Salónica (Grecia), 13 de Julio 2012 

     He asistido a una Conferencia del Gurú hindú que se presenta como Su Santidad Sant Rajinder 

Singh. La Conferencia tuvo lugar en Salónica, la tarde del 14 de Junio 2012 en la Sala del Grand 

Hotel Palace. Era prevista la iniciación. 

     Después del discurso, traducido en Griego, me uní a quienes deseaban recibir la iniciación por 

parte del Gurú en la Sant Mat. Nos impartieron las instrucciones sobre la iniciación y un mantra de 

cinco palabras y nos hicieron sentar a para meditar. 

     No recibí ninguna experiencia ni de luz ni de sonido espirituales y lo mismo les sucedió a otros 

amigos mios presentes en la iniciación. Quisiera haber podido comunicar este hecho pero il Gurú 

Rajinder no preguntó nada sobre lo que habíamos visto o escuchado.(
1
) 

     Contrariamente a lo que había leído en los libros de la Sant Mat del Maestro Kirpal Singh 

recibimos ninguna experiencia y decidimos abandonar cualquier contacto con la Escuela de 

Rajinder Singh. 

                                                                                                          Nikos Dedes – Salónica (Grecia) 

***      
                                                                                                  Milán (Italia), 30 de Septiembre de 2012.  
      Leí en internet la carta de Nikos Dedes de Tesalónica y debo decir que yo también tuve una experiencia 
como la suya. 

     En la tarde del Domingo 17 de Junio 2012 fuí a escuchar una Conferencia del Gurú hindú 

Rajinder Singh, que se presenta como sucesor de Darshan y es nieto del Maestro Kirpal Singh. La 

Conferencia se llevó a cabo en una gran sala del Atahotel Quark, en la zona sur de Milán. Después 

de la Conferencia se había programado una iniciación. 

     El discurso del Gurú fue traducido para el numeroso público presente. Al final del mismo, 

quienes estaban interesados fueron invitados a quedarse para recibir las instrucciones para la 

iniciación. Se quedaron algunas decenas de personas del nutrido público. Decidí quedarme aunque 

no había advertido ninguna atracción particular hacia el Gurú Rajinder Singh. 

     Después de que nos impartieron las instrucciones para la iniciación, nos dieron un mantra de 

cinco nombres para repetirlo durante la meditación. Luego recibimos las instrucciones para 

practicar la meditación y todos los presentes meditaron sobre la visión de la Luz y sobre la escucha 

del Sonido.  

     Debo decir que no ví ninguna luz ni oí ningún sonido durante las dos prácticas. En todo caso, el 

gurú Rajinder no preguntó nada respecto a lo que habíamos visto y escuchado y todo terminó así. 

Nos dieron un formulario para llenarlo en el cual debiamos escribir las experiencias recibidas. 

Como no había visto ni escuchado nada no lo llené.(
1
) 

     También nos entregaron una hoja de papel en el cual nos invitaban a unirnos al pequeño grupo 

de Rajinder en Milán para asistir a las reuniones y una hojita con los cinco nombres. Considerando 

el resultado decepcionante de la sesión, no fuí nunca a las reuniones y así mismo hicieron mis 

compañeros, quienes tampoco habían visto ni oído nada. Dada la desilusión, creo que muy pocos o 

ninguno de los “nuevos iniciados” hayan ido. 

                                                                                                              Sergio Biavati – Milán (Italia) 

Nota a las dos cartas. 

(1) El Grande Maestro Kirpal Singh al final de cada sesión de iniciación les preguntaba en voz alta 

a todos los neo-iniciados qué habían visto y escuchado y si no habían visto ni escuchado nada tenía 

para ellos una nueva sesión y daba una experiencia aparte. Por el contrario, el Gurú Rajinder, 

evitaba cuidadosemente de hacerlo, ya que es evidente que la capacidad de impartir experiencias 

espirituales no hacía parte de su bagaje. 

     En el libro “Elixir Espiritual” de Kirpal Singh (Cap. “El Gurú, su necesidad y función”), leemos: 

Pregunta: hay muchos sedicientes maestros. ¿Cómo se puede reconocer un Maestro verdadero? 

Respuesta: Su capacidad fundamental es la de dar al iniciado una experiencia en primera persona, 

abriendo su ojo interior para ver la Luz de Dios y su oído interior para escuchar la Voz de Dios, el 

Principio de Sonido.  
http://www.kirpalsingh-falsossucesores.org/ 
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