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 Despertar la fortuna de uno mismo y de
Barath: Inspirarnos para estudiar e inspirar a
los demás.

 Sat Gurú, Nos lleva a la dirección correcta al
mundo de las almas y la edad de oro. Su
función principal es purificar a las alma. El
materialismo y los cuerpos son una ilusión,
como un espejismo, porque no son lo que
parecen. La purificación incluye renunciar a las
atracciones, las percepciones sensoriales e ir
hacia lo que es verdad y real es decir lo
espiritual.



 Shiva, también significa Él verdadero. Y el causa
que Bharat sea indestructible, parte de la
palabra verdadera, también significa
indestructible, Bharat es la única tierra en el
mundo que retiene su integridad en todo el
ciclo, las civilizaciones de las edades de oro y
de plata, se pierden completamente, pero hay
trazos que permanecen, en otras partes del
mundo, no hay ningún tipo de señales de
civilizaciones previas de tiempos previos.



 El destino del drama: En este tiempo todo se
tiene que polarizar, se necesita llegar a conflictos,
porque sin eso, no podrá haber la destrucción.
La guerra será entre los Kauravas y los Yadavas
(entre hindúes y musulmanes) y es lo que
ocurrirá cuando el tiempo se acabe.

 Swadarshanchakradhari: El que toma la
posesión del ciclo del ser.

 La historia del Narayan verdadero: Es la
historia de ser una persona verdadera.

 Barath el lugar de peregrinación más
grande: Porque es el lugar donde Shiv Baba
encarna.



 Toda la riqueza de India fue tomada por más
de 700 años por los colonizadores musulmanes,
India era tremendamente rica, y finalmente
conquistada por europeos por 200 años de
colonización. Y toda la riqueza de India fue
tomada, y ahora a través de distintas manera de
ayuda, porque India se volvió empobrecida,
ahora ese dinero es devuelto y lo que estamos
viendo también es que India, se está volviendo
nuevamente muy rica. Todo ese dinero que fue
tomado de India, esta retornando de una
manera u otra, es interesando ver como el
karma se está igualando.



 Todos regresaron como un enjambre de
mosquitos: Cuando todas las almas juntas
dejen sus cuerpos en la destrucción final, será
como un enjambre de mosquitos, dejarán el
mundo físico y regresarán al mundo de las
almas. Esto está en las escrituras del
hinduismo.



 Auto soberanía: Significa Independiente, es
decir no tener ningún tipo de dependencia en la
gente, lugar o cosa, estar completamente en
nuestro poder, como individuos y ser la
comunidad que se transformará en la siguiente
civilización.

 Raj Yogis / Raj Richis: Actitud a practicar en
la Edad de la Confluencia.

 Conflictos: Si en la familia hay conflictos lleva
a la pobreza, y si la familia esta junta hay fortuna.
Nos recuerda la importancia de estar en
armonía y superar cualquier conflicto o
conflicto potencial.



 Crear nuestra fortuna, mantenerla y
multiplicarla lo que hemos recibido de Baba, la
riqueza espiritual, del conocimiento, sabiduría y
crear nuestra fortuna para el siguiente ciclo.

 Vivir de acuerdo a las enseñanzas de Baba, de
lo contrario estaríamos difamando a Baba, y
estaríamos poniendo obstáculos en el progreso del
trabajo de Baba,.

 Desperdiciable: Sin significado, trivial, no
necesario

 Poderoso: Lleno de sentido y significado, y
focalizarnos en pensar, hablar y actuar de acuerdo a
lo que tiene significado dentro de esta línea. El
cisne que distingue lo valioso de lo que no es
valioso.



 Código de conducta: Lo traduzco mejor
como fronteras, límites, vivimos una vida donde
respetamos ciertos límites y no cruzamos esas
líneas, tenemos nuestra vida ética y esto nos
permite avanzar.



 Alejar todas las enfermedades de la mente
con el poder del silencio: Tener cuidado con
esta expresión, porque las personas que tienen
enfermedades mentales, no deberían meditar,
muchas veces pueden hacer la situación peor. Yo
lo interpretaría: cualquier inestabilidad interna o
emocional puedes superarlo progresivamente
durante un largo período de tiempo con la
acumulación del poder del silencio. Porque el
poder del silencio da un poder tangible para
calmar cualquier desbarajuste o tormenta de
maya, falta de confianza en uno mismo, dudas,
enojos. No podemos decir que las enfermedades
mentales pueden ser curadas a través del Raja
Yoga, porque en realidad no lo cura.


