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Queridos amigos,

En el otoño del 2018 he asistido a la sesión del 
Parlamento de las Religiones del Mundo. Más 
de 7.000 asistentes, 700 talleres y más de 100 
exposiciones, cada una destacando una religión, 
una tradición o una orientación espiritual diferente. 
Muchas reuniones han surgido, así, y encuentros 
con personas de diferentes períodos de mi vida. 
Una multitud de ideas brillantes, buena voluntad, 
y, en la mayoría de los casos, una voluntad sincera 
de comprometerse a través de las líneas de la 
fe y la orientación espiritual, a pesar de que las 
profundas corrientes tribales se mantuvieron, ya 
sea sutil o sencillamente aparentes en diferentes 
medidas.

Pero todos los caminos conducen a Dios, o a la 
inmensidad del Universo (o, de cualquier forma 
que te refieras al fundamento de todos los seres), 
¿no?  Un Dios omnipotente, omnisciente y amoroso 
que no abandona a nadie. Un acogedor y atractivo 
Universo, impregnado de amor, accesible a todos.  

En realidad, nunca estamos separados de él, 
aunque a menudo nos engañamos a nosotros 
mismos al pensar así.

De hecho, existe la unidad en la diversidad y la 
diversidad en la unidad.  El Uno y el Todo en 
un montón de partes aparentemente dispares, 
y todas esas partes nuevamente en el Uno. 
Como gotas en el océano manifestándose como 
entidades discretas, momento a momento antes 
de ser reabsorbidas en el conjunto, de la que su 
esencia nunca fue verdaderamente distinta.

Y, sin embargo, esto no fue un acontecimiento 
superficial de Kumbayá para muchos de los 

asistentes, y hubo un acuerdo generalizado sobre 
la ardua naturaleza de buscar el conocimiento 
espiritual.  Siempre se requiere disciplina 
espiritual.  Y el sufrimiento y la discordia parecen 
ser parte integrante del camino hacia esa 
consciencia.  Aún así, esa visión nunca se separa 
de ninguno de nosotros en ningún momento, 
independientemente del enfoque que elijamos.

¡Qué paradoja!

De alguna manera, aunque el camino hacia Dios 
está brillantemente iluminado en cada giro, 
cerramos los ojos y nos quejamos de que no 
podemos ver nada.

¿Qué es lo que nos está reteniendo?

Como compañero espiritual para otros, y que 
también agradece haber sido acompañado, os 
invito a todos a discernir sobre las formas en 
que limitamos nuestros propios conocimientos, 
y el papel que el miedo y la duda juegan tanto 
en obstaculizar nuestra conciencia espiritual y, 
simultáneamente, en facilitar nuestra liberación.

¡Que nuestros ojos y corazones se abran para 
que podamos ver la verdad que siempre llevamos 
dentro de nosotros, y que eternamente se 
manifiesta y se revela en todas partes, a través del 
tiempo infinito y la amplitud eterna!

 
Rev. Seifu Anil Singh-Molares
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For further reflection, find a sacred text or poem from a religion other than your own. If 

there arises a commonality, a shared ground, or a resonance in your heart, meditate on it.

This reflection is offered to you for meditation, journaling, or discussion. If anything arises that you would 

like to share with our community, please tell us at connections@sdiworld.org. 

...cerramos los ojos y nos quejamos 
de que no podemos ver nada.”

“De alguna manera, aunque el camino hacia 
Dios está brillantemente iluminado en cada 
giro...


