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 Recuerdo no adulterado o sin adulteración: Es
tener la habilidad de focalizarte en consciencia del
alma, en Baba, y no tener a nadie más en tu mente. Si
todavía hay algún otro en tu mente, significa que
tienes alguna cuenta kármica no resuelta, y puedes
terminarla con yoga poderoso. El recuerdo de
alguna otra persona, mientras tratas de recordar a
Shiv Baba, crea fluctuación en tu mente.



 El da su propia presentación solo a ustedes hijos:
Sólo una vez que reconocemos a Baba, El puede
darnos más y más información, así podemos verlo,
sentirlo y conocerlo. De alguna manera otras
personas no son capaces de hacer esto o recibir esto.
Una de las razones de esto es porque hemos estado
recordando a Baba durante todo el tiempo del bakti,
y es una ley, solamente quienes le han recordado por
mucho tiempo, quienes son sus devotos originales,
son quienes cualifican para recibir el conocimiento
cuando Baba viene y pueden encontrarse con Dios,
cuando viene.



 Imágenes sucias de las deidades: Imágenes
pornográficas de las deidades. Cuando las deidades
cayeron a la consciencia del cuerpo, tuvieron muchas
acciones sexuales, que se representan en las estatuas
del templo de Jagadnath y por esto esta conectado
con tener sólo dal y arroz, cuando caes en la impureza
pierdes tu riqueza, pierdes tu fortuna.



 Desinterés: Al traducirlo no encontramos una palabra
para entender la completud de su significado. Se refiere
a la percepción de que la vida no es el cuerpo. En el
crematorio hay la experiencia de que yo puedo ser el
siguiente, y entonces todas las atracciones de la vida, se
miran desde la mirada de la muerte. Los sanyasis cuando
van a la jungla, es porque se les ha enseñado de que la
toda la vida, la esposa, los hijos, los negocios etc. es
felicidad y ellos se dan cuenta de que no lo es, desde su
percepción y sentimientos. Cómo brahmins la renuncia
es que no queremos preservar el mundo tal como es,
estamos listos para soltarlo, porque está corrupto, está
poluído, no puede ser reparado, lo mejor es dejarlo e ir a
Baba, purificar el Ser, y haces el trabajo de regenerarlo
todo. Nuestra renuncia es ilimitada dejamos todo el
mundo, no solamente la casa y la familia.



 El concepto que el alma es inmune al efecto de la
acción: Por este motivo, no importa lo que comas,
porque el alma no es afectada. Mientras que Baba
dice: Ustedes son el alma, ustedes están haciendo todo
y el alma definitivamente es afectada, y esto es por lo
cual tenemos varias restricciones, maryadas, acerca de
la comida, la bebida, actividades, ropa etc.



 Templo de Achalghar: Fortaleza de la estabilidad.
Están los tres templos en Mont Abu, el más cercano a
Madhuban es Dilwara, primero venimos a Baba, el es
mi amado, nos vamos a su corazón, el viene a nuestro
corazón, y al progresar espiritualmente llegamos a un
estado insacudible que es el siguiente templo más
elevado y cuando llegas a la cumbre de la montaña
llegas a Guru Shikhar, Shikhar significa la cima, y esto
es totalmente karmateet y estas listo para partir, es el
estado más elevado del desarrollo del yoga.



 Adoración adulterada: En vez de adorar a Uno, adoran a
muchos (Ganesh, Hanuman, árboles, gurús, montañas,
rios) en vez de que sea sólo de Uno.

 El Gita verdadero: Que es la murli. En muchas versiones
del Bhagavad Gita, no dice, que Krishna es el que habla
la murli. Descubrí por medio de algunos profesores que
el Gita del Hinduismo, que la imagen de Krishna fue
introducida solo hace 200 años, por un motivo político,
porque la gente de India quería salirse del colonialismo,
y porque Krishna enseñaba la guerra a Arjuna, querían
galvanizar a la gente en un movimiento de resistencia,
que luego fue exitoso con el trabajo de Gandhi y
finalmente lograron la independencia. Cuando en la
murli habla de Auto soberanía generalmente significa
independencia, gobierno independiente para India



 El proceso de reclamar el reino a través del estudio: La
prueba del estudio por supuesto es el karma, cuando
tienes tu karma directo con Baba a través de la yagya
de Shiv Baba, entonces eres capaz de reclamar el
reino, tu karma con los lokiks, básicamente se detiene
y empiezas a tener todas tus interacciones, tus karmas
con Shiv Baba a través de la yagya y esto es lo que el
estudio te enseña como hacerlo y a través de eso
reclamas tu reino.



 Disparar flechas: Se refiere a las brahma kumaris que tiran
las flechas a los grandes Gurús de la comunidad Kaurava.

 Brahma Kumaris: La gente de India no se sienten muy
confortables llamándonos Brahma Kumaris, siempre nos
llaman Brahm (elemento de luz) Kumaris y ellos piensan
que ese elemento es Dios, y piensan que somos hijas de
Dios. Pero en realidad no, somos las hijas de Brahma, el
instrumento de la creación. Si ellos realmente
reconocieran quienes son los Brahma Kumaris, por lo cual
deberíamos de dar la prueba de Ser Brahma Kumar o
Brahma Kumaris



 Cómo al entender el cliclo te conviertes en un
gobernante del mundo: Un gobernante del mundo, es
alguien que su reino se extiende sobre el mundo
poblado. Cuando tienes el entendimiento de todos
tus nacimientos y donde has estado desde la edad de
oro hasta la edad de hierro, te vuelves neutral sobre
los cambios que ocurren en ti, te vuelves
conquistador de maya y te vuelves neutral en relación
a el bien y el mal, y esto te hace un gobernante del
globo.



 En la bendición, Baba habla de Ser un conquistador de
Maya y de la materia: Así como en el cristianismo se
dice que Cristo se volvió un conquistador de los
pecados y de la muerte, nosotros tenemos que
trascender el estirón de la materia, de maya y de todas
sus ilusiones.

 Observador del cuerpo el observador desapegado de
los juegos de la materia que tendrán lugar en el
proceso de la destrucción: Y permanecemos en un
estado elevado, que se representa con la montaña,
entonces la materia no nos ataca. Y esto hemos visto
particularmente en Dadi Janki quien lidia con
enfermedades a través de la pureza, pensamientos
puros y tapasya



 En el slogan, la definición de Tapasya: Dar a todas las
almas la experiencia de cooperación con tus elevadas
vibraciones, estar en esa mentalidad positiva y pura es
tapasya verdadera


