
Por Denise Lawrence



 Mendigos reales: Piden a Dios, pero no se dan
cuenta de que en realidad son mendigos y compara
quienes realmente son mendigos, los mendigos
reales y las almas que tienen derechos.

 Almas con derechos: Quien se siente auto soberano,
es la persona que tiene ese sentimiento de derechos
a los regalos de Baba (logros imperecederos) cuando
sientes que Baba es tuyo y que tu perteneces a Baba y
tienes derechos, es un estado diferente al auto
honor, auto respeto. Lo que nos aleja de ese
sentimiento de derechos, es comparar lo que es mío y
lo que es tuyo, y entonces caemos al suelo en un girar
diferente. Al girar el disco de la auto realización,
sabes realmente quien eres y que eres, eso te conecta
con los derechos que tienes de Baba, esto te hace
feliz y contento.



 Yo y Mío: Es una de las experiencias más elevadas
y profundas, entonces nunca caemos en el
compararnos de ponernos más arriba y a los
demás abajo o ponernos abajo y poner a ellos
arriba, cuando te comparas con otra persona en
realidad no estás en la consciencia del Ser.

 Baba es el donador: Cuando le pertenecemos , nos
convertimos en sus hijos, sus herederos, entonces
lo que Baba puede hacer, o lo que Baba tiene, se
convierte en nuestro derecho. Baba nos pide que
entremos en la consciencia de ser un Amo
Otorgador, cuando tienes todo, puedes pasar todo
libremente y ese es un escenario muy hermoso.



 Recuerdo (yaad) y quejas (faryaad): Cuando uno
hace una queja por algún error entra en esa
consciencia del error , inmediatamente salimos
de la consciencia de tener derechos y de ser
alguien que ha obtenido todo . Recuerda eso, y
entonces te puedes volver un observador
desapegado de todo lo que ocurre en el drama,
sabiendo que es lo que es, y tiene un gran secreto
debajo, tiene el propósito de hacernos dar un
salto hacia adelante



 El Árbol de Sándalo: Baba nos compara con el árbol
de Sándalo, que al rasparse generan fragancia. En
cambio los bambús secos al rasparse, al no venir de
la misma raíz (diferencias) pueden crear un
incendio en el bosque. Baba nos lleva a este único
árbol donde somos todos ramas, venimos de la
misma semilla y eso nos permite interactuar y
producir fragancia, en vez de en base a las
diferencias producir conflictos.



 Vida Yogi: Una vida yogi es quien siempre esta
conectado con Baba, con lo que Baba representa,
lo que Baba habla, sus cualidades y lo revela a
través de sus pensamientos, palabras y acciones,
vibraciones, atmósfera y nuestro dharma, es ser
yogis, no sentarse en yoga, por unas pocas horas.



 Alegres (harshit) y ser atraídos por el mundo del
pesar (akarshit): Ser feliz es un tema de elección, y
no dependiendo de situaciones externas, si somos
estirados hacia algo que nos da pesar, podemos
darnos cuenta, que eso también es una elección.
Sigamos haciendo elecciones que nos hagan feliz
hacia todo, por más que hayan situaciones que
nos puedan llevar al pesar o no, debemos de
ejercitar nuestro poder de elección.



 Ser imperecedero (flores de loto – seres
especiales): Una vez que has sido llamado a Baba,
cuando Baba nos ha permitido que nos
entendamos a nosotros mismos, y a El,
experimentamos a Baba y a nosotros como somos
en verdaderamente, permitimos que ese
entendimiento sea constante, continuo. En la
mente experimentamos buenos días, malos días,
subidas y bajadas, pero el intelecto, el cual puede
recordar y redirigir y gobernar a la mente, puede
ser independiente de las subidas y bajadas de los
sentimientos , estas situaciones deben ser
resistidas. Ser el loto, es ser desapegado del
empuje y tironeo del mundo y está más arriba de
todo eso, y es eso lo que nos hace seres especiales.



 Fe y Victoria: Nuestra fe no es una fe ciega, sino
una fe basada en el reconocimiento y de
habiéndonos empoderado s a nosotros mismos,
entonces podemos tener fe en nosotros mismos,
sabemos de nuestras fortalezas y sabemos que
Baba está con nosotros y detrás nuestro,
cuidándonos, entonces podemos elegir tener ese
poder de la fe, y así maya que trata de ponerte
dudas no es capaz de hacer nada para sacudir tu fe



 Amrit Vela: Una vez Dadi me dijo, si puedes hacer
Amrit Vela regularmente, puedes hacerlo todo,
porque en amrit vela te conectas con tu
subconsciente, tus cuentas karmicas, tus
debilidades, porque hay muchas cosas que existen
que se ponen en el camino a tu yoga poderoso en
amrit vela, entonces la práctica diaria y la
intensión de estar fresco, de estar funcional, de
tener buen pensamiento en amrit vela, es un
proceso muy empoderador y quienes lo hagan
todos los días regularmente y se mantengan
despiertos y alertas son realmente muy suertudos,
muy afortunados y son quienes crean su fortuna


