
Cual flautista de Hamelín, el
acto se inicia con una improvi-
sación para flauta. Es el princi-
pio de la primera conferencia
con la que Sant Mat intenta cap-
tar nuevos miembros en la isla.
“Sant Mat es un camino para
llegar a realizarse como alma y
ser”, explica después la “discí-
pula del maestro” encargada de
que otras personas conozcan
hoy “el sendero”. Habla de
amor, de paz interior, de objeti-
vos espirituales y de que, a tra-
vés de la iniciación, “podemos
llegar a sentir la conexión de luz
y sonido”. Y muestra la diaposi-
tiva de una mariposa como me-
táfora de la transformación de
aquellos que han pasado por el
proceso. Otra discípula señala,
de hecho, que a ella, la Socie-
dad Holosófica o Ciencia del Al-
ma la ha cambiado por comple-
to. Cree que ahora es mejor. Se
toma la vida de manera más po-
sitiva, y a su familia, dice, no le
preocupa demasiado la pinta de
secta que tiene el asunto; algu-
nos de sus familiares también
“han iniciado el sendero”.

La segunda parte del acto es
un vídeo del maestro. “La mejor
decisión es decir que la vida que
estoy llevando, no quiero llevarla
más. Sólo los valientes pueden
hacerlo”, anima Sant Baljit
Singh. Pero en ningún momento
se dan detalles de cómo son las
meditaciones o en qué consis-
te, concretamente, el camino de
la realización. Ni cuanto cuesta
en metálico reencontrarse con
tu alma. En realidad, sí hablan
de dinero, para decir que medi-
tar es gratis. Si se les pregunta
sobre el hecho de que los miem-
bros más estables aportan a la
causa parte de sus ingresos, no
hablan; afirman que no saben
que eso sea así.

En el antiguo convento de
Sant Rafel, que actualmente la
Iglesia católica alquila para con-
vivencias y reuniones, el grupo
de Sant Mat medita cada mar-
tes. Allí, a los interesados, les
dan más detalles. Al principio,
los iniciados no pueden partici-

par de la segunda parte de la
jornada, la meditación propia-
mente, y sólo pueden asistir a
la hora anterior, que se pasa
viendo un vídeo del maestro. A
esta hora la llaman satsang, que
en sánscrito significa en compa-
ñía de la más alta verdad, de un
gurú. El sánscrito es la lengua a
la que aluden con más frecuen-
cia las disciplinas alternativas;
de hecho, Sant Mat significa
doctrina de los santos en este
lenguaje ceremonial hindú. 

Y aprendiendo cosas así –y
esperando la oportunidad de en-
contrarse un día con el maes-
tro– transcurrirán tres meses,
en los que también se facilita
un mantra para recitar. Hay quie-
nes llevan más de veinte años
en Sant Mat y afirman que no
les ha apartado de su vida coti-
diana ni de sus familias pero les
ha hecho “más espirituales”.
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EIVISSA

“Los pilares del Sant Mat son pequeños pasos que el maestro nos dicta para que el camino de regreso sea
con menos sufrimiento”, señalan los discípulos. Incluyen tres horas de meditación, dieta vegetariana libre de
drogas y piden que su tipo de meditación sea la única que se practique; ni reiki ni yoga ni nada similar. Esa
exclusividad es, destacan los expertos, uno de los elementos más definitorios de las sectas.

Los discípulos de la organización Sant Mat niegan que sea una secta a pesar de contar con
muchas de las características necesarias para calificarla así  

El sendero de los santos

SANT BALJIT SINGH, ACTUAL MAESTRO DE LA ORGANIZACIÓN

Maestro con carrera delictiva
ANTECEDENTES

Si les hablas del maestro que murió en 2005,
los discípulos hablan de aquel que se marchó.
Y de las causas que tenía abiertas dicen que
de todas se libró, pero en realidad murió antes
de poder dar cuenta de ellas.  “A lo largo de
los años han venido a la Tierra diversos maes-
tros cuya función es que volvamos a la energía
primigenia”, explica una discípula, llamada a
que “otros conozcan el sendero”. El primer gu-
rú fue Sant Kirpal Singh, que fundó en 1974 su
propia organziación escindida de aquella en la
que se había iniciado. Murió en 1974 sin nom-
brar sucesor y Sant Thakar se autoproclamó
maestro y comenzó con él la expansión mun-

dial del Sant Mat. Desde abril de 1992 se re-
cluyó en una remota región india para eludir
procesos judiciales que le perseguían por frau-
de, falsificación de documentos, lesiones, mal-
trato a menores, violación e incluso homicidio,
y que estaban pendientes en la India, Alemania
y Estados Unidos. Takhar Singh falleció el 6 de
marzo de 2005 en Narwan Nagar, con 76 años
y sin resolver sus asuntos. Él sí había designa-
do sucesor, Sant Baljit Singh, el “maestro vi-
viente competente” que ahora vemos en los ví-
deos de iniciación, con toda la puesta en esce-
na completa, hablando de mundos espirituales
que “sólo el tercer ojo puede reconocer”. 

El tercer ojo

LAS FRASES

“Sólo las personas que
tienen el tercer ojo pue-
den reconocer al verdade-
ro ganador, al que ha en-
contrado el camino”. En
sus vídeos, el maestro usa
el habitual discurso de la
espiritualidad frente al
mundo material. 

La muerte

La gratuidad

Es habitual que los discí-
pulos se nieguen a hablar
de la muerte de los maes-
tros; no nacen ni mueren,
sólo están de paso por la
Tierra para hacernos partí-
cipes de su conocimiento.
“Tenemos suerte de con-
tar con la presencia de un
maestro viviente compe-
tente que haga florecer
nuestra energía”, señala
una discípula.

Los discípulos recuerdan
con cierta constancia, pa-
ra intentar distanciar su or-
ganización de las sectas,
que la meditación es gra-
tis, pero todo el material
que va asociado a ella y al
maestro no lo es. No lo
son tampoco actividades
como los retiros ni dicen
que los miembros de cierto
nivel aportan el diez por
ciento de sus ingresos.
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