
(5) CARTA EN QUE WULFING RHOR DENUNCIA LOS LIMITES DE THAKAR SINGH 

En 1984 causó grande sensación la predicción de Thakar Singh de una inminente catástrofe universal 

(o apocalipsis). Estaba tan seguro que lo escribió en cartas y lo declaró en televisión. En el mismo 

período declaró en una carta fechada 3 de Mayo de 1984 que era víctima del Poder Negativo y de 

problemas sexuales. En la carta que sigue Wulfing Rohr denuncia esta grave situación. 

*** 

Carta abierta de Wulfing Rohr sobre la actividad de Thakar Singh 

Wulfing Rohr 

Zilerstrasse 11 

Monaco (Germania)  

A los  Satsangis y a los buscadores de la Verdad. 

Monaco, 24 Mayo 1984 

Queridos hermanas y hermanos en Dios, 

 

Con el corazón triste debo informarles sobre algunos hechos verdaderos que la conciencia y la 

responsabilidad hacia el alma y hacia Dios me obligan a divulgar. 

Este hombre (Thakar Singh), que en los últimos siete años he visto como Maestro espiritual y 

“Gurú”, ha admitido de no estar por encima de la mente y de la materia, ni por encima de la 

“negatividad” y de las tentaciones mentales. No puedo evitar de decir la verdad, como otros 

parece que logran hacer. 

Los detalles de esto los encontrarán citados en la carta que yo le escribí; su citación literal con 

respecto al “problema de las mujeres” es particularmente importante (p.3). 

Mientras tanto han salido a flote hechos nuevos con respecto a actividades impías a nivel de contáctos 

sexuales, así como también la desaparición de fondos y donaciones del Manav Kendra de Satsangis. 

(v. La carta que le envió Maria Neocleus). 

La conclusión lógica a la que he llegado personalmente es: 

1) Me retiro completamente de cualquier tipo de actividad del Satsang y de la congregación; 

2) No frecuentaré los Satsang en donde se expliquen sus palabras; 

3) No lo consideraré un “Maestro espirirtual” o un “Sant Sat Guru” della línea de sucesión de 

Sant Kirpal Singh; 

4) Le he pedido una rendición de cuentas completa y el resarcimiento de los fondos 

percibidos bajo el rubro “catástrofe”; 
5) Continuaré a meditar sinceramente con la Luz y el Sonido y a repetir el simran, ya que él es un 

iniciado de Kirpal Singh y yo le pido a Kirpal su ayuda y su guía, hasta cuando no se 

encontrará un Maestro verdaderamente puro y competente tanto espiritualmente como 

moralmente, che obre sinceramente en nombre de Kirpal y según las sus órdenes.  Nosotros no 

tenemos nada que temer, ya que queremos descubrir la VERDAD!. El Poder del Absoluto está 

aquí para ayudarnos y guiarnos, como también la gracia y la misericordia di Sant Kirpal Singh 

y de Hazur Sawan Singh, de manera que un día podamos ser bendecidos y encontrar un 

verdadero Maestro viviente (ya que estoy convencido que las enseñanzas de la Ciencia de la 

Espiritualidad son verdaderas y válidas). 

Cada quien tendrá que tomar una decisión con respecto a cuál camino seguir; pero la 

responsabilidad que me aflije es la de informarles a todos sobre estos hechos y contradicciones 

irresolubles. Les ruego comunicar de estos hechos a todos los demás Satsangis y buscadores 

interesados, para que ellos también puedan tomar una decisión indipendiente. 

Con el amor limitado del que dispongo, su hermano     Wulfing 
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