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 Brahmins de la Edad de la Confluencia:
Sólo en este tiempo, para adoptar esta casta y
estos karmas, porque somos Brahmnins por
karma y sanskaras, más que por nacimiento
físico. Debemos nacer dos veces, el nacimiento
lokik y el alokik, la casta de la India brahman no
nacen dos veces.

 El propósito de este nacimiento Brahmin:
Es calificar para recibir la herencia de Shiv Baba,
a través de su instrumento Brahma Baba, el
estudio es para adquirir las calificaciones.



 Intelecto de hombre de negocios: Para
poder entender este conocimiento muy bien,
porque este es el conocimiento de karmas
puros, que traen beneficios en cada nivel, si
entendemos donde reside nuestro beneficio y
donde reside nuestra fortuna, si tienes este
intelecto de hombre de negocio, este ojo por el
beneficio o rentabilidad, tomaríamos la máxima
oportunidad.



 Es nuestra tarea hacer esfuerzos:
Esfuerzos significa hacer algo para nuestro
beneficio, en este sentido nuestra tarea es
cuidarnos a nosotros mismos y crear fortuna
para nosotros mismos. Hay dos formas:
◦ 1.- A través de absorber poder de Baba a través

del yoga
◦ 2.- Realizar karmas puros a través del servicio.

Entonces las dos formas de ingresos vienen a
nosotros.



 Shiv Baba:¿Por qué vengo? Para llevarnos al
nirvana, involucra la purificación. La purificación
es la característica clave de Shiv Baba, y ningún
ser puede hacer el trabajo de purificar almas.



 Pesar: Cuando Baba dice no den pesar, es no
lastimar a la persona, el o ella podrá o no tomar,
podría tomar pesar, incluso aunque no le
hayamos hecho ningún daño. Calcular nuestras
acciones en base a la respuesta emocional de las
otras personas, aunque nunca puedas hacer un
buen calculo, pero debe ser hecho, ¿he causado
pesar a la persona?



 Conectad el yoga de vuestro intelecto
Conmigo, y vuestros pecados se absolverán

Al recordarle poderosamente a Baba, recibes el
poder para no seguir bajo la compulsión, de ese
hábito, para no repetir ese karma negativo. Esto es
muy diferente a que el absuelve, que es como que
Él te quita los pecados, somos nosotros quienes
tenemos que quitarnos nuestros propios pecados,
Él nos dice como parar la continuidad de esas
acciones pecadoras, es acumulando poder
espiritual a través del recuerdo.



 Gobernantes del globo conociendo la
historia y geografia del principio, medio y
final: El conocimiento es poder, el poder de
gobernarnos a nosotros mismos se traduce en
el poder de gobernar al mundo, y gobernar no
significa solamente poder sobre los demás, sino
también el cuidado y sostener la calidad de la
vida humana.



 Reclamar la herencia: No podemos pensar
en reclamar nuestros derechos, si no sabemos
que tenemos derechos, y solo podemos tener
derechos a la herencia si somos un hijo de
quien tiene todas las propiedades, las cualidades
y los poderes. Y por ser un hijo eso nos
pertenece, y tenemos derecho, por eso salir de
ser un mendigo, que cree que no tiene nada y
elevarlo a ser un hijo heredero, que tiene
derecho a todo y sentarnos hacer el trabajo de
reclamar nuestros derechos.



 Belleza y fealdad: Belleza tiene que ver con el
brillo de la pureza y la fealdad con la oscuridad
de los vicios, la lujuria, no tiene que ver con el
color de la piel física. Se refiere al brillo o
oscuridad del alma. En la Edad de Oro, por
supuesto la piel es traslucida porque la materia
es satopradham



 Karankaravanhar: El que hace a través de
otros. Su principal instrumento es Brahma
Baba, y Baba también puede usar cualquier otra
alma sea Brahmin o no, para hacer su trabajo.
Como Él no tiene un cuerpo propio y no puede
realizar karmas directamente, hace cosas a
través de otros, Shiv Baba tiene que
permanecer siempre karmateet, permanece
más allá del nacimiento y la muerte y por eso
no puede realizar un karma directo, que es
imposible porque no tiene un cuerpo propio.
Cuando usa al cuerpo de Brahma Baba también
es Karankaravanhar.



 ¿Cuándo será la destrucción?: Cuando Shiv
Baba termine de enseñar Raja Yoga e iremos a
gobernar en el nuevo reino, que ahora se está
estableciendo, y nuestro estatus depende de
nuestros esfuerzos en yoga, en el estudio, en
beneficiarnos a nosotros mismos según como
Baba lo ha entendido y enseñado.



 El proceso de saldar cuentas karmicas: Él
nos enseña como terminar nuestros karmas (-), y
como desarrollar karmas (+) y ser karmateet.
Este proceso puede ser a través del dolor,
enfermedades, perdidas financieras, emocionales,
psicológicas, sociales y el nos da virtudes y
poderes para manejar esas situaciones con
menor dificultad y sufrimiento, hasta llegar a un
estado de libertad. El modo recomendado para
saldar las cuentas kármicas, es a través del yoga.
Yoga significa que tomas poder de Baba, y este
poder hace al alma independiente de la
compulsión de los sanskaras negativos y entonces
la energía de cometer esos pecados muere, y así
los pecados terminan.



 El fruto de la devoción: El retorno de 2.500
años de devoción, hace que fácilmente
entendamos el conocimiento, fácilmente
estemos en yoga, que fácilmente podamos
seguir las variadas disciplinas que tenemos en la
edad de la confluencia para mantener pureza a
todos los niveles.



 Yoga apropiado: Comprender a Baba
apropiadamente. Esta expresión que dice en la murli
que Dios es infinito, prefiero usar la palabra
indefinible, porque infinito no encaja en este caso. La
razón por lo cual la gente no entiende a Dios, es
porque los Gurús dicen que Él es indefinible y quien
trate de definirlo, estará errado, incluso si Dios
mismo se definiera, ellos mismos tendrían dudas de
eso, porque esa creencia. Los Gurús han dicho que
Dios está en todos y en todos lados y luego dicen Yo
soy Dios, no hay discernir en esto de la
interpretación sobre la no dualidad. Para los BK´s
significa que todo está en armonía no hay conflictos,
en el Bakthi es que todo es uno. Y Baba aclara que
hay 3 cosas que están separadas, Dios, las almas y la
materia.



 Vengo cuando se da la difamación de la
religión: En este caso la palabra en hindi,
significa algo más profundo que solamente
difamación, significa que algo se volvió opuesto
a lo que es esencialmente.



 La impureza de Bharat: Tiene dos causas
por los karmas negativos entre la relación de las
personas y la materia y la otra causa muy
importante por los conceptos religiosos de los
gurús, en especial del concepto de la
omnipresencia de Dios, entonces tienen cuentas
kármicas negativas con Dios y termina con el
karma de su devoción. Por una parte la
devoción te conecta con Dios, y por otra los
conceptos errados de Dios o devoción errada
destruye esos karma positivos.



 “¡Dios, Tus caminos y medios son únicos!:
La traducción sería más bien como el gps, el
destino es el mundo de las almas por un lado, y
por el otro, la edad de oro, y las instrucciones
de Baba están totalmente fuera de los
conceptos religiosos y de la concepción moral.
Es totalmente diferente a las religiones
convencionales, pero mucha gente piensa que
no hay mucha diferencia entre el gyan y el
bakthi.



 “Maryada purshottam” (Los códigos de conducta
más elevados): Maryada es más bien frontera, si usamos
códigos de conducta, le damos un tono moralístico,
fronteras que no deberíamos de cruzar, porque si lo
cruzáramos podríamos ser susceptibles a vicios, consciencia
del cuerpo, es importante identificar cuales son las
fronteras. Algunas de las fronteras tiene que ver con haz
esto y no lo otro, aún así pienso como fronteras a no
cruzar, me permite salir de la actitud moralista, que tiene
más que ver con religiones convencionales y no con Gyan.
Esas reglas moralistas pueden crear dobles estándares e
hipocresía, que son contraproducentes si deseamos ser un
brahmin elevado y tapaswi. Permanecemos dentro de esas
líneas desde amrit vela hasta la noche, estas
recomendaciones, sugerencias, los códigos de conducta en
cambio dan oportunidad a la culpabilidad, a la manipulación,
y eso tendría más que ver con religiones convencionales y
no a una práctica espiritual.


