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SERIE DE PERFILES SOCIORRELIGIOSOS NACIONALES
SOBRE NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS (NMRs):
COSTA RICA

I.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL GRUPO:

1. NOMBRE (oficial): Asociación Holosófica Internacional, conocida también como
"Meditación, Luz Interna y Sonido Interno".
2. FUNDADOR: Sant Thakar Singh
3. FECHA DE NACIMIENTO/MUERTE DEL FUNDADOR: Nació el 26 de marzo
de 1929 y vive hasta la fecha.
4. LUGAR DE NACIMIENTO/MUERTE DEL FUNDADOR: Nació en la Villa De
Kaithan al norte de la India.
5. AÑO Y LUGAR DE FUNDACION INTERNACIONAL/NACIONAL:
La fundación Internacional se efectuó en el año de 1968 en la India. En Costa Rica
se efectuó en 1988.
6. ¿CÓMO - POR QUÉ?
Proviene de una familia muy pobre que vivía en un pequeño pueblo, Su padre era un
hombre muy devoto y durante su vida nunca acostumbró comer carne, huevos,
pescado, ningún alimento impuro o licor intoxicante, aunque no fue iniciado por
ningún Maestro," Perfecto Viviente", sino que sólo tenía fe en el Gurú Nanak. Su

padre junto con su madre, acostumbraban leer himnos del Guru Nanak, por la
mañana y por la tarde; por la noche, solían leer la biografía de Gurú Nanak. En esta
atmósfera se crió (siendo hijo único).
A la edad de doce años, llegó a leer y comprender bien, el significado del Sagrado
Granth (escrituras Sagradas de los Sikhs). De acuerdo a sus propias costumbres,
nunca se relacionó con niños de su edad y siempre trato de estar en un lugar
apartado o en la compañía de los adultos, sentado al lado de ellos, escuchándolos.
Cuando tenía once años falleció su padre, no tenía propiedades o alguna otra fuente
de ingresos. Su madre y él tuvieron que trabajar muy duro para satisfacer las
mínimas necesidades, simultáneamente continuo con sus estudios en la escuela y
pasó el examen de admisión a los 16 años.
Ingreso a la Universidad y durante dos años estuvo en la Facultad de Ciencias,
posteriormente estudió ingeniería civil y en el lapso de dos años obtuvo el diploma,
hizo el servicio en 1952 hasta 1955, pero desde octubre del mismo año determino
ser absolutamente honesto de ahí en adelante. Con esta determinación su vida se
convirtió de nuevo en un conflicto pero mantuvo sus ideales.
En una oportunidad su oficial superior trató de perjudicarlo con premeditación, pero
él no se preocupó ni abatió ante esa situación, después él le pidió perdón. Debido a
esta situación, su inclinación espiritual también se desarrolló en el lapso de diez
años, de 1955 a 1965 el cual fue un período de búsqueda para obtener la paz interna.
Durante este período visito a santos de diferentes partes y practicó la
concentración por diferentes medios e hizo prácticas de Yoga, Pranayama, etc., leyó
el Sagrado Granth varias veces, y también las Sagradas Escrituras de todas las
religiones que pudo encontrar; observó las disciplinas, hizo servicios impersonales y
devociones, pero no quedó satisfecho con todo esto, porque su búsqueda era por una
paz interna y estas acciones externas no podían ayudarlo.
Entonces se sentía totalmente decepcionado; pero en noviembre de 1965, sucedió
que vio al Gran Maestro. (Sant Kirpal Singh) Escucho siete de sus discursos en cinco
días y tuvo conversaciones privadas con él y por fin le convenció su teoría y obtuvo
la iniciación el 25 de noviembre de 1965, en Jullundur.
Practicó durante tres meses, sólo para probar su autenticidad, y los resultados
fueron tan satisfactorios que tuvo que contar lo sucedido. Tuvo que hacer frente a
mucha oposición, ya que sus antiguos amigos se convirtieron en sus enemigos.

Comenzó a dirigir Satsangs por orden de su Maestro, en 1968.
En 1969 consigue cuatro meses de permiso por deseos de su Maestro y pasa todo
este tiempo con él únicamente haciendo prácticas espirituales. Además de los
deberes oficiales y de su familia, su Maestro le ordenó, en febrero de 1971, que
dedicara por lo menos cuatro horas a la meditación pero el pudo dedicarle de seis a
ocho horas al día.
El 6 de agosto de 1974, de nuevo fue persuadido por su Maestro para que obtuviera
licencia por un largo período para dedicarlo a la meditación, obtuvo la licencia el 26
de agosto del mismo año, después de la defunción su Maestro.
El 18 de agosto de 1974, por la noche, (tres días antes del fallecimiento) su
Maestro, internamente, y de un modo peculiar, le dio algunas indicaciones acerca de
su trabajo futuro.
Meditó continuamente durante quince meses, hasta el 20 de noviembre de 1975.
Finalmente al comienzo de febrero de 1976, inicia la misión que su maestro le
encomendó.
7. NEXOS HISTORICOS CON OTROS GRUPOS:
Gnósticos, grupos de yoga, Islam y un grupo religioso de la India liderado por el
Gurú Nanak.
8. TEXTOS SAGRADOS O BASICOS:
Realizan mucha meditación y se basan en las enseñanzas de su maestro, pero
también en las enseñanzas del Sagrado Granth (escrituras Sagradas de los Sikhs)
9. CREENCIAS - BASE DOCTRINAL:
Desde pequeño tenía un gran interés por leer las Sagradas Escrituras. Leyó casi
todas las escrituras de la mitología de la India y la Biblia, pero el Adi Granth le
atraía especialmente porque fue escrito por los Maestros mismos, que actuaban al
nivel del alma, y no al nivel del cuerpo, mente e intelecto.

"Todas las escrituras decían claramente que somos almas y que pertenecemos a
Dios; que para nosotros no hay ningún otro lugar; que nuestro verdadero hogar está
con Dios." (Sant Thakar Singh)
Pero antes de la iniciación él no podía comprender el verdadero significado de lo que
decían ni tampoco llegaba hasta su corazón. Después de que su Maestro lo inició,
despertó como alma, pudo comprender realmente el significado, porque la verdadera
sabiduría y conocimiento vienen directamente de Dios y alcanzan el alma.
"El alma es receptiva a Dios. Después de la iniciación, Dios puede usar vuestra alma
para enseñar a vuestro corazón, para enseñaros a vosotros, para explicaros y para
bendeciros sin ninguna interferencia o confusión creadas por la mente e intelecto."
(Sant Thakar Singh)
Leyó casi todas las escrituras de la mitología de la India y la Biblia, pero el Adi
Granth le atraía especialmente porque fue escrito por los Maestros mismos, que
actuaban al nivel del alma, y no al nivel del cuerpo, mente e intelecto.
Entre su filosofía ellos poseen dos aspectos básicos el primero el concepto de "Luz
y Sonido Interno" y el concepto de la "Meditación". Estos conceptos, ellos los
explican de la siguiente manera:
Luz y Sonido Interno:
"Estas referencias, de Luz y Sonido, no son figurativas sino que deben entenderse al
pie de la letra; no se refieren a la iluminación externa o a los sonidos de este mundo,
sino a la Luz y Sonido internos transcendentales. Los Maestros enseñan que esa Luz
y Sonido transcendentales son las primeras manifestaciones de Dios cuando se
proyecta en la creación. En su estado inefable no es luz ni oscuridad, sonido ni
silencio; pero cuando toma forma y figura, surgen la Luz y el Sonido como Sus
primeros atributos" (Sant Thakar Singh)
Meditación:
La definen como "concentrar la atención exclusivamente en un objeto". La
meditación diaria es el ejercicio para desarrollar la conexión interna. Para poder
meditar largos períodos se necesita, naturalmente, practicar; pero con paciencia y
perseverancia todos pueden desarrollar esta capacidad. Las experiencias en la
meditación diferirán de iniciado a iniciado, y un alumno muy atareado en su vida
cotidiana también experimentará paz de mente y una carga positiva en su vida.

10. PRINCIPALES CENTROS EDUCATIVOS:
Existen centros alrededor del mundo, pero no poseen uno principal.
11. PRINCIPALES MEDIOS DE COMUNICACION:
Páginas Web y conferencias que Sant Thakar Singh realiza en diferentes países.
12. TAMAÑO A NIVEL INTERNACIONAL:
Se desconoce el número exacto de miembros, pero ésta asociación posee centros en
cada uno de los continentes, alrededor de 30 países a nivel mundial.
13. CLASIFICACION RELIGIOSA (HOLLAND): D2.4042
14. CODIGO DE MELTON: #1958
15. FUNDADORES DEL GRUPO EN COSTA RICA: Eduardo Uribe López.
16. TAMAÑO DEL GRUPO EN EL PAIS Y LUGARES DE REUNION:
En Costa Rica, existen 1,300 miembros regulares, pero ellos estiman que la cantidad
de personas que los visitan es mucho mayor. Actualmente poseen oficialmente, tren
lugares de reunión. En San José, cerca del Paseo de los Estudiantes y en Cartago se
encuentran en Guadalupe y en Paraíso. Es importante mencionar que ellos están
dispuestos a asistir a la casa del interesado o viceversa, para poder así recibir las
clases de meditación.
17. COMENTARIOS:
Para poder formar parte de este grupo existen varios requisitos que se deben
cumplir como lo son: no comer carne de ningún tipo; no consumir drogas, ya sea
alcohol o fumar; no dañar a ninguna criatura viviente y debe aceptar llevar una vida
ética.
Para éste grupo es esencial el concepto de "Sonido Interno", ya que consideran que
es por medio de éste que se logra una conexión interna que al fortalecerse la
persona se acerca a Dios. Pero para poder llegar a este punto es necesario
aprender a meditar para así percibir el "Sonido Interno".

II. CONTROVERSIAS Y NOTICIAS RECIENTES:
En nuestro país no se han suscitado controversias, con respecto a éste grupo. En el
ámbito de las noticias según fuentes del grupo, en la actualidad el maestro Sant
Thakar Singh realiza un tour en Canadá, Estados Unidos y la antigua Unión
Soviética, en donde imparte conferencias. En Latinoamérica se presentará el
próximo año.
III. NEXOS A PAGINAS WEB (WEB SITES):
www.santmat.net / www.conalma.net/
www.sant-thakar-singh.com
IV. BIBLIOGRAFIA SELECTIVA:
•

•

Melton, J. Gordon y Martin Baumann, editores. Religions of the World. A
Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices. Volume IV: S-Z.
Santa Bárbara, CA: ABC-CLIO, Inc., 2002.
Ver páginas en Internet: www.santmat.net / www.conalma.net / www.santthakar-singh.com

V. DIRECCION: INTERNACIONAL Y NACIONAL
•
•
•

España. C/Palencia #46 2C, Madrid 28020. Teléfono: 34 (0) 667-52-3752.
E-mail: spain@holosophic.org.
México. Dr. Lucio Sur 15-B, Centro Histórico 76000, Quétaro, Qrl.
Teléfono/Fax: (442) 214-5673. E-mail:info@conalma.net
El representante autorizado en Costa Rica, es el Sr. Eduardo Uribe López.
Teléfono/Fax (506) 233-3759 ó al 574-0212. E-mail:
eduardo.uribe@santmat.net

VI. FUENTE(S) DE INFORMACION (ENTREVISTAS):
VII. AUTORA DEL PERFIL: Laura Patricia Maroto Granados.
VIII. FECHA DEL PERFIL: agosto del 2003

